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d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Horas: Doce treinta horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación
administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario:
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso):
Sevilla, 17 de septiembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.
RESOLUCION de 17 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se convoca
licitación para la contratación del suministro (Expte.
450/04) que se relaciona. (PD. 3113/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 450/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reedición de materiales de apoyo del programa aprende a sonreír.
b) Número de unidades a entregar:
- Maletín contenedor: 1.500 unidades.
- Tercer estudio epidemiológico de salud bucodental en
escolares andaluces: 3.500 unidades.
- Vídeos «dientín»: 6.000 unidades.
- Juegos de transparencias: 1.000 unidades.
- Dípticos: 400.000 unidades.
- Propuestas didácticas: al menos 3.000 unidades.
- Pegatinas: 400.000 unidades.
- CD: 6.000 unidades.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: El material se recepcionará en Sevilla.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
61.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 1.220,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfonos: 955 006 402, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 955 006 565, Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Telefax: 955 006 331.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los requeridos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, salvo que el último día de plazo sea sábado, en
cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación
administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso).
Sevilla, 17 de septiembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de obras que
se cita (Expte. 96/04).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 96/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de un
centro de día y unidad de estancia diurna «Hogar II», de
Almería.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 107, de 2 de junio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos millones doscientos veintiún mil cincuenta y siete euros con treinta
y dos céntimos (2.221.057,32 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.7.2004.
b) Contratista: Bauen Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Un millón ochocientos sesenta y un mil doscientos cuarenta y seis euros con cuatro céntimos (1.861.246,04 euros).
Sevilla, 15 de septiembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 16 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro. (PD. 3120/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: A042370SU00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de
Cableado Estructurado para los Edificios de los Servicios Centrales de la Consejería de Cultura.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Consejería de Cultura. Sevilla.
d) Plazo de entrega: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
418.725,00 euros.
5. Garantía provisional: 8.374,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 036 431-33.
e) Telefax: 955 036 406-88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
8.11.2004.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8.11.2004.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Con variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
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b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18.11.2004.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: exp2370-04*juntadeandalucia.es.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 16.9.2004.
13. Más información: www.juntadeandalucia.es/cultura.
Sevilla, 16 de septiembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, SA
ANUNCIO de adjudicación de contrato, concurso
público, procedimiento abierto, para la prestación de
servicios para el apoyo en la construcción de los sistemas informáticos de la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria y mantenimiento
adaptativo y correctivo de los sistemas implantados
en la primera fase gestionados por la Consejería (Expte.
91210/2).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurídico y de Contratación.
c) Número de expediente: 91210/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Apoyo a la construcción de los sistemas
informáticos de la Dirección General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria y mantenimiento adaptativo y correctivo de
los sistemas implantados en la primera fase, gestionados por
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Doce meses a contar desde la
firma del correspondiente contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 290.000,00 euros,
más el IVA correspondiente.
5. Adjudicación y valor del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 7 de septiembre de 2004.
b) Empresa adjudicataria: Ingeniería del Software Avanzado, S.A.
c) Dirección: Avda. de Burgos, 8 - A, Madrid.
d) Precio del contrato: 279.809,00 euros, más el IVA
correspondiente.
6. Gastos de publicación: Serán por cuenta de la empresa
adjudicataria.
Sevilla, 7 de septiembre de 2004.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.

