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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.


