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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación de los servicios de Realización de tra-
bajos específicos y puntuales de presencia institucional
en los medios. (PD. 76/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia de la Junta

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 63/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de los trabajos espe-

cíficos y puntuales determinados en los Pliegos para presencia
institucional en los medios de comunicación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin provincializar.
d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de 12

meses desde la firma del contrato y finalizará al agotarse el
presupuesto previsto o transcurrido el período contractual, sien-
do éste prorrogable, en caso de mutuo acuerdo, por otro período
igual.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nove-

cientos mil euros (900.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Dieciocho mil euros (18.000,00

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 7 de marzo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación normativa vigente: Grupo T; Subgrupo 1;

Categoría D.
Clasificación normativa anterior: Grupo III; Subgrupo 3;

Categoría D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2005,

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de la
Presidencia.

2. Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 de marzo de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación del

presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.
12. Portal o página web donde pueden obtenerse los Plie-

gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 11 de enero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
co el concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita (SEC-CAF-02-2004).
(PD. 89/2005).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: SEC-CAF-02-2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería en los Cen-

tros docentes públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza
dependientes de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Educación.

b) División por lotes y números: Sí, 15.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (ver apartado

4 de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: 2 años a contar desde el día siguien-

te de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Lotes objeto de la presente contratación:

Lote: 1.
Denominación: 41000089. IES «Miguel Servet».
Dirección: C/ Miguel Unamuno, 8. 41020 Sevilla.
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Lote: 2.
Denominación: 41702060. IES «Giralda».
Dirección: Plaza El Begi, 12. 41008 Sevilla.

Lote: 3.
Denominación: 41700968 IES «Torres de Los Guzma-

nes».
Dirección: C/ Sánchez Cotan, s/n. 41490 La Algaba

(Sevilla).

Lote: 4.
Denominación: 41701046 IES «Castillo de Cote».
Dirección: C/ Molino Pintado, 2. 41770 Montellano

(Sevilla).

Lote: 5.
Denominación: 41700750 IES «Entrepuentes».
Dirección: Ctra. Martín de la Jara-Los Corrales, s/n. 41667

Los Corrales (Sevilla).

Lote: 6.
Denominación: 41741011041 IES «Federico Mayor

Zaragoza».
Dirección: Avda. Jerez, 24. 41012 Sevilla.

Lote: 7.
Denominación: 41011026 IES «Alixar».
Dirección: Avda. de la Unidad, s/n. 41950 Castilleja de

la Cuesta (Sevilla).

Lote: 8.
Denominación: 441009071 IES «Antonio Machado».
Dirección: C/ Arroyo, 80. 41008 Sevilla.

Lote: 9.
Denominación: 41701031 IES «Herrera».
Dirección: C/ Granada, s/n. 41567 Herrera (Sevilla).

Lote: 10.
Denominación: 41701298 IES «Torre del Rey».
Dirección: C/ Pío XII, s/n. 41840 Pilas (Sevilla).

Lote: 11.
Denominación: 4141006948 IES «Martínez Montañés».
Dirección: C/ Fernández Ribera, s/n. 41005 Sevilla.

Lote: 12.
Denominación: 41700853 IES «Jacarandá».
Dirección: C/ Domingo García, 41. 41310 Brenes (Se-

villa).

Lote: 13.
Denominación: 41702114 IES «Pablo Olavide».
Dirección: C/ Maestra Maribel Hidalgo, 10. 41430 La

Luisiana (Sevilla).

Lote: 14.
Denominación: 41000053 IES «La Campana».
Dirección: C/ Molino de Viento, s/n. 41429 La Campana

(Sevilla).

Lote: 15.
Denominación: 41700351 IES «Atenea».
Dirección: C/ Itálica, 12. 41927 Mairena del Aljarafe

(Sevilla).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

ción de Régimen Interior.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio

Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 213/14.
e) Telefax: 955 034 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica

y financiera y técnica o profesional para la admisión: Los indi-
cados en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días naturales,

a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el BOJA, terminando a las 14 horas. Si el último día fuese
sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil a
la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Sevilla de la Consejería de Educación, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, debiendo cumplimentar los requisitos esta-
blecidos en el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Educación.

b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero, 2.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Sexto día hábil contado a partir del siguiente

a aquel en que se termine el plazo de presentación de pro-
posiciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura
de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente
día hábil.

e) Hora: A las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación.

La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial el resultado de la misma a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos u omisiones subsanables
observados en la documentación.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 27 de diciembre de 2004.- El Delegado, José
Jaime Mougan Rivero.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 13 de enero de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 93/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.4.1254.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Elaboración y distribución de

tres números de la revista “Andalucía Joven”».
b) División por lotes y número: 2 lotes. Lote núm. 1:

Diseño de la revista, trabajos de redacción, maquetación e
impresión de la misma. Lote núm. 2: Trabajos de distribución
de la revista.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 9 meses, prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

216.600,00 E.
Importes por lotes:

Lote núm. 1: 78.000,00 E.
Lote núm. 2: 138.600,00 E.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Personal y Administración General. Sec-
ción de Contratación y Régimen Interior.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Si se licita al lote núm. 2 o a los dos

lotes, se deberá poseer la clasificación que se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Si sólo se licita al lote núm. 1 se deberá acreditar
la que se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo finaliza
en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núms.
1 y 3, 3.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Bilbao, núms. 8 y 10, 1.ª planta, Sala

de Juntas.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el cuarto día hábil siguiente

al de examen de la documentación contenida en los sobres
«A» y «B». Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará por
la Mesa de Contratación el segundo día hábil siguiente a la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas,
excepto sábados. El resultado de dicho examen se expondrá,
mediante Acta, en el tablón de anuncios de la Secretaría Gene-
ral de este Organismo, con el fin de que las empresas licitadoras
puedan, en su caso, subsanar los defectos materiales obser-
vados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, prorrateando el total entre los diferentes adjudica-
tarios, en caso de ser más de uno, según los importes de
adjudicación de cada lote.

Sevilla, 13 de enero de 2005.- La Secretaria General,
María López García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Sevilla, convocando concurso de
suministro de equipamiento. (PD. 92/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 04/9366.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

para el Edificio de Piscinas del Centro Deportivo de los
Bermejales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: SADUS (Los Bermejales), Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

202.826,00 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.


