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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera.

c) Número de expediente: SIEF033/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contratación del servicio de

consultoría y detección de vulnerabilidades de seguridad, en
el ejercicio 2004, de los Sistemas de Información de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.»

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de anuncio

de licitación: BOJA número 185, de 21 de septiembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Cuarenta y dos mil euros (42.000,00 euros),
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y tres mil seiscientos

euros (33.600,00 euros).

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de servicio que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF036/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento de los pro-

gramas de ayuda al contribuyente para la elaboración de auto-
liquidaciones de tributos propios y cedidos y otros documentos
de ingresos de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: BOJA número 185, de 21 de septiembre
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Sesenta mil dieciséis euros (60.016,00 euros),
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Sesenta mil dieciséis euros
(60.016,00 euros).

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 8 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del Servicio de Limpieza de la sede
de la Delegación. (PD. 1029/2005).

Esta Delegación Provincial de Empleo de Huelva ha resuel-
to anunciar concurso por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria de gasto, para la contratación del siguiente servicio:

Objeto: Contrato de Servicios de Limpieza para la sede
de la Delegación Provincial de Empleo.

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

Presupuesto base de licitación: 82.198,56 EIVA incluido.
Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato (art.

35 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las
Administraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación
(art. 36 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación se encuentran
a disposición de los interesados en la Secretaría General de
la Delegación Provincial de Empleo, sita en el centro de for-
mación Vistalegre en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva,
durante los días laborales exceptuando sábados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposiciones
podrán presentarse hasta las 14 horas del decimoquinto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del
siguiente día hábil (art. 78.2 Ley 2/2000, de 16.6 de
CC.AA.PP.).

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Empleo, sita en Cami-
no del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones
se envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

Proposiciones económica: La proposición económica se
ajustará al modelo Anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indicada
en el apartado 8.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados conoz-
can y subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta
Delegación de Empleo, a las 11 horas del tercer día hábil
siguiente al de la terminación de presentación del plazo de
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presentación de proposiciones, si la fecha de apertura coin-
cidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del siguiente
día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gasto de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 8 de febrero de 2005.- El Delegado, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación de la consultoría y asistencia
(Expte. 63/2005) que se relaciona. (PD. 1028/2005).

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: 63/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Plan de Sistemas de Información

para la Consejería de Salud.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los Servicios Centrales de la Con-

sejería de Salud y al menos dos Delegaciones Provinciales.
d) Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

48.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No.
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) Teléfono: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares) 955 006 437 (Pliego de Prescrip-
ciones 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.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): No procede, según normativa vigente.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La requerida en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, excepto que sea sábado en cuyo caso pasará al primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

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 man-
tener 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, en cuyo caso
pasará al primer día hábil siguiente.

e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

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, fin de que los afectados
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 22 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Infraestructuras para la Educa-
ción, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los distintos lotes del contrato de suministro que
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, esta Dirección General de
Infraestructuras para la Educación, en virtud de las compe-
tencias que tiene atribuidas en el artículo 11.2 del Decreto
242/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Educación, ha resuelto publicar las adjudicaciones
de los distintos lotes del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Infraestructuras para la Educación.
b) Número de expediente: 2/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, instalación y mon-

taje de diversos centros docentes en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.»

c) Lotes: 16.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad. Art. 182.d) del Real Decreto

Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

4. Presupuesto de licitación: 54.685.440 euros.
5. Adjudicación: 54.087.776,08 euros.
a) Fecha: 7 de febrero de 2005.
b) Contratistas:

Lote núm. 1: Constructora San José, S.A., 3.050.670,61 E.
Lote núm. 2: Cartuja Inmobiliaria, S.A., 3.022.517,68 E.


