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

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando 
a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado o festivo, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio, World Trade 

Center Sevilla, 41092, Sevilla.
c) Apertura de proposiciones: El tercer día hábil siguiente 

al examen de la documentación. Si fuese sábado, se efectuará 
el siguiente día hábil.

d) Hora: A las 11,30 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el primer día hábil siguiente a aquel en que ter-
mine el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El 
resultado se publicará en la página web de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa: http//www. juntadeandalucia.
es/innovacioncienciayempresa, o en su defecto en el tablón 
de anuncios del Registro General de la Consejería, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 euros 
(ochocientos euros), por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace público el con-
curso, por procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio que se cita (SEC-VIG-01/2008). (PD. 751/2008).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el 
concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación en Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretarí a Ge-

neral.
c) Número del expediente: SEC-VIG-01/2008.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia del local 

sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción en Sevilla. 

b) División por lotes y números: No. 
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la Conse-

jería de Educación en Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: 1 de mayo de 2008 al 30 de abril 

de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, importe total: Noventa 

y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve euros con cuarenta 
y cuatro céntimos (99.849,44 euros).

5. Garantías. 
a) Provisional: Mil novecientos noventa y siete euros 

(1.997 euros). 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

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

Matadero. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 323. 
e)Telefax: 955 034 417.
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: Las indi-
cadas en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Octavo día natural 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 

Educación de Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
debiendo cumplimentar los requisitos establecidos en el apar-
tado 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 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: Tres meses contados desde la fecha de aper-
tura de las proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de 

esta Delegación Provincial de Educación de Sevilla. 
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio 

Matadero, 2.ª planta. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Séptimo día hábil contado a partir del siguiente 

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

e) Hora: A las 13,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará 

público, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial 
sita en el domicilio expresado anteriormente, los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Si dicho día 
fuese sábado o festivo, se hará público el siguiente día hábil.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
http://www.juntadeandalucia.es/educación.

Sevilla, 29 de febrero de 2008.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia con-
curso para la adjudicación de contrato de Servicio por 
procedimiento abierto de licitación (Expte. 03/2008). 
(PD. 782/2008).

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

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 03/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Coordinación Gene-

ral Servaem y Tratamientos de Datos de Subvenciones para el 
Fomento y la Mejora Empresarial de Mujeres.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta 

el 31.12.08.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 200.000  

euros (doscientos mil euros).
5. Garantía Provisional. Importe: 4.000 euros (cuatro mil 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-

ciones.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6, 41071, Sevilla.
c) Teléfono: 954 544 924.
d) Telefax: 954 544 911.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo V, Subgrupo 1, Categoría B.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14 horas del octavo día natural a contar a partir del si-
guiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en 
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la 
Mujer.

2.º Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el segundo 

día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón 
de anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin 

de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán igual-
mente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a la 
apertura de las proposiciones.

10.  Otras informaciones: Se podrán obtener los pliegos 
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contrata-
cion.iam@juntadeandalucia.es o la página web: www.junta-
deandalucia.es/institutoandaluzdelamujer.es (apartado de 
contratación pública).

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudica-
taria del contrato deberá abonar los gastos que origine la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA (importe máximo 1.000 
euros).

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- La Secretaria General, 
María Salas Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
concurso público abierto para la adjudicación de los 
contratos administrativos especiales con destino a las 
actividades de Cafetería y Peluquería en Centros de Día 
para personas mayores. (PD. 753/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Números de expedientes: 4CAE/2007, 5CAE/2007, 

1CAE/2008, 2CAE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: 
b.1. Servicio de peluquería en el Centro de Día para per-

sonas mayores de Jaén I-Catedral (Jaén).
b.2. Servicio de peluquería de caballeros en el Centro de 

Día para personas mayores de Linares (Jaén).
b.3. Servicio de peluquería en el Centro de Día para per-

sonas mayores de Torredonjimeno (Jaén).
b.4. Servicio de cafetería en el Centro de Día para perso-

nas mayores de Valdepeñas (Jaén).
c) Lugar de ejecución: 
c.1. C/ Obispo González, número 3, de Jaén.
c.2. C/ Viriato, números 31-33, de Linares.
c.3. C/ Rabadán, número 30, de Torredonjimeno.
c.4. C/ Bahondillo, número 2, de Valdepeñas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 5 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso para las cafeterías y subasta para las 

peluquerías.
4. Garantía provisional: 2% del valor del bien y elementos 

objeto del contrato.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

6. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indicado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares


