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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
Horas del 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Coordinación 
Provincial de Huelva.

2. Domicilio: Alameda Sundheim, 8 1.º B Izq.
3. Localidad y código postal: Huelva 21003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8 1.º B Izq.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Ver Página web.
e) Hora: Ver página web.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los Adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.iseandalucia.es.

Huelva, 16 de abril de 2008.–Coordinador Provincial 
de Huelva, Manuel Arroyo Carrero. 

 23.416/08. Resolución de 17 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Públi-
co de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato del servicio de apoyo y 
asistencia a la gestión académica y económica de 
los centros públicos de educación infantil y pri-
maria de la provincia de Cádiz dependientes de la 
Consejería de Educación, número de expediente 
150/ISE/2008/CAD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de Servicios e 
Infraestructuras Educativas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordi-
nación Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 150/ISE/2008/CAD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo y asis-
tencia a la gestión académica y económica de los centros 
públicos de educación infantil y primaria de la provincia 
de Cádiz dependientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y número: Sí, 5 lotes.
c) Lugar de ejecución: Cádiz capital y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón trescientos veintiocho mil setecientos 
ochenta y cuatro euros con sesenta céntimos de euro 
(1.328.784,60 euros).

5. Garantía provisional. Ver Pliegos Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Cádiz.
b) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11003.
d) Teléfono: 956253550.
e) Telefax: 956253564.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta las 14:00 horas del 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Claúsulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 ho-
ras del 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Coordinación 
Provincial de Cádiz.

2. Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Cádiz.
b) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Ver página web.
e) Hora: Ver página web.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de abril 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.iseandalucia.es

Cádiz, 18 de abril de 2008.–El Coordinador Provin-
cial de Cádiz, Fernando Ameyugo Catalán. 

 23.832/08. Anuncio de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía de licitación de contrato de 
servicios de apoyo a la administración y gestión 
integral de determinados inmuebles y derechos 
titularidad de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, en el área RIB El Saladillo-La Piñe-
ra, en Algeciras (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión Patrimonial. Oficina de gestión del Par-
que Público de Viviendas de EPSA.

c) Número de expediente: PPV-SAL-2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apoyo a la administra-
ción y gestión integral de determinados inmuebles y de-
rechos titularidad de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, en el área RIB El Saladillo-La Piñera, en Al-
geciras (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Área RIB El Saladillo-La 

Piñera, en Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 650.000 euros, IVA incluido. El precio es esti-
mativo e indeterminado pero determinable por precios 
unitarios de la oferta.

5. Garantía provisional: 13.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, 58, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 03 03 00.
e) Telefax: 955 03 04 24.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, servicios administrativos, categoría C, en al 
menos dos de los siguientes subgrupos: 1, 2, 3 y 6.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme al pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales a 
partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el 
BOJA. Hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía.

2.º Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª plan-
ta, edificio Sponsor.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía.

b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, 58, edificio 
Sponsor, 4.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 9 de abril de 2008.

Sevilla, 14 de abril de 2008.–El Consejero delegado 
para áreas de rehabilitación y parque público de vivien-
das, Fermín Moral Cabeza. 

 23.900/08. Resolución de 7 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social de Jaén, por la que se anuncia concurso 
abierto para la adjudicación del contrato de servi-
cios de limpieza de la residencia para personas ma-
yores de Úbeda (Jaén). Expediente 2CIBS/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Provincial de Jaén.

c) Número de expediente: 2CIBS/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Residencia para personas mayores de Úbeda (Jaén).

c) Lugar de ejecución: calle Blas Infante, sin núme-
ro esquina avenida ciudad de Linares. Úbeda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 477.742,07 euros (impuesto valor añadido ex-
cluido).

5. Garantía provisional. 9.554,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Jaén.

b) Domicilio: Paseo de la Estación, número 19, 
planta quinta.

c) Localidad y código postal: Jaén 23008.
d) Teléfono: 953013084.
e) Telefax: 953013118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
indicada en el cuadro de características del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las previstas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Jaén.

2. Domicilio: Paseo de la Estación, número 19, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Jaén 23008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La indicada en el punto 6.a).
b) Domicilio: La indicada en el punto 6.b).
c) Localidad: La indicada en el punto 6.c).
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de abril de 2008.

Jaén, 7 de abril de 2008.–La Delegada Provincial, 
Carmen Álvarez Arazola. 

 23.924/08. Resolución de 3 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, por la que 
se anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la contratación del suministro de productos 
de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración General y Personal.

c) Número de expediente: SUM-02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Productos 
de Limpieza para los Centros de Protección de Menores 
y de Atención Socioeducativa dependientes de la Delega-
ción Provincial de Cádiz de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Varios centros.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 271.331,79 euros (doscientos setenta y un mil, 
trescientos treinta y un euros, con setenta y nueve cénti-
mos) Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación: Lote 1: 2.108,39 euros, Lote 2: 
1.507,79 euros, Lote 3: 1.810,45 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, número 6. Edificio 
Administrativo Junta de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956007194.
e) Telefax: 956007006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del día seis de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Especificado en Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día siete de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

2. Domicilio: Plaza Asdrúbal, número 6. Edificio 
Administrativo Junta de Andalucía.

3. Localidad y código postal: Cádiz, 11008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provin-
cial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, 6. Edificio Admi-
nistrativo Junta Andalucía. Cuarta Planta.

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Veintitrés de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El examen de la documen-
tación se realizará a las diez horas del día diecinueve de 
mayo de 2008. El resultado se publicará en el tablón de 
anuncios de esta Delegación Provincial, a fin de que los 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados. No obstante, si examinada la do-
cumentación, ésta fuera correcta, la apertura de ofertas se 
realizará, en acto público, a continuación del referido 
examen.

Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo 
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y 
hora de imposición del envío en la Oficina de correos y 
anunciarán al organismo contratante (Servicio de Admi-
nistración General y Personal) la remisión de la oferta 
mediante telegrama o telefax en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 1 de abril de 2008.

Cádiz, 3 de abril de 2008.–Delegada Provincial, Ma-
nuela Guntiñas López. 

 24.688/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de equipamiento físico y lógico de base 
para la mejora de las infraestructuras de tecnolo-
gías de la información del Proyecto Diraya y para 
la implantación de servicios de correo y ofimática 
en los puestos asistenciales de los Hospitales del 
Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. 
+EKMDPQ.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. +EKMDPQ.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento físico y lógico de base para la mejora de las 
infraestructuras de tecnologías de la información del 
Proyecto Diraya y para la implantación de servicios de 
correo y ofimática en los puestos asistenciales de los 
Hospitales del Servicio Andaluz de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.935.000 euros.

5. Garantía provisional. 198.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 81 10.
e) Telefax: 955 01 80 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 
2008 (veinte horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centra-
les.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla 41071.


