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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se publi-
ca la adjudicación del concurso de determinación de
tipo que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 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 Patrimonio.
c) Número de expediente: 2017/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Concurso de determinación de

tipo de aparatos de aire acondicionado.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 30, de fecha 17 de marzo de
1998, y BOE núm. 66, de fecha 18 de marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: No hay.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 1998.
b) Contratistas:

- El Corte Inglés, S.A.
- Aircón, S.A.
- Casa Márquez, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No hay.

Sevilla, 18 de septiembre de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se publi-
ca la adjudicación del concurso de determinación de
tipo que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 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 Patrimonio.
c) Número de expediente: 2014/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Concurso de determinación de
tipo de microordenadores y periféricos.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 30, de fecha 17 de marzo de
1998, y BOE núm. 66, de fecha 18 de marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: No hay.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 1998.
b) Contratistas:

- Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A.
- Bull España, S.A.
- Canon España, S.A.
- Desarrollo Informático, S.A.
- Fujitsu ICL España, S.A.
- Informática El Corte Inglés, S.A.
- Informática Graef, S.L.
- Minolta Spain, S.A.
- Olivetti España, S.A.
- Pedregosa, S.L.
- Sadiel Soluciones, A.I.E.
- Siemens Nixdorf, S.A.
- Tecnoservice, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No hay.

Sevilla, 18 de septiembre de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se publi-
ca la adjudicación del concurso de determinación de
tipo que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 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 Patrimonio.
c) Número de expediente: 2015/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Concurso de determinación de

tipo de papel y carpetas de archivo.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 30, de fecha 17 de marzo de
1998, y BOE núm. 66, de fecha 18 de marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: No hay.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 1998.
b) Contratistas:

- Andaluza de Papel, S.A.
- Corporación Comercial Kanguros, S.A.
- D.I.A. Cash, S.L.
- Distribuciones Sinaí, S.L.
- Ecopapel, S.L.
- El Corte Inglés, S.A.
- Francisco Pérez Cubero.
- Gráficas Hermanos López, S.L.
- Grupo Tompla Sobre Express, S.L.
- Imprenta Vistalegre, S.L.
- Línea General de Formularios, S.A.
- María Márquez Vergara.
- Serof, S.A.
- Xerox España, S.A.U.
- Papeles del Norte, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No hay.

Sevilla, 18 de septiembre de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la declaración de concurso desierto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en el artículo 177 del Reglamento
para su aplicación aprobado por Decreto 276/1987, de 11
de noviembre, por Resolución de 20 de julio de 1998 (BOJA
núm. 85, de 30 de julio de 1998) se convocó concurso público
para el arrendamiento de un local en Sevilla, destinado a alber-
gar los Archivos Centrales de las Consejerías de Economía
y Hacienda, Educación y Ciencia y Obras Públicas y Trans-
portes.

Cumplidos los trámites procedimentales exigidos, con
arreglo a las prescripciones del artículo 156 y concordantes
del citado Reglamento para la aplicación de la Ley del Patri-
monio, con fecha 7 de septiembre de 1998, la Consejera
de Economía y Hacienda ha declarado desierto el concurso
público para el arrendamiento del local citado, por la falta
de presentación de ofertas; lo que se hace público en cum-
plimiento de lo preceptuado en el artículo 218 del Reglamento
citado.

Sevilla, 21 de septiembre de 1998.- El Director General
de Patrimonio, Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para la
adjudicación de prestación de servicios de asistencia
técnica que se cita. (PD. 3183/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: ACS/COA-13/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de asis-

tencia técnica informática a la Secretaría General Técnica.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta 30.6.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 20.000.000

de ptas.
5. Garantía provisional: Exento por aplicación del art. 36

de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secretaría

General Técnica, Sección de Contratación e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta

sótano 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.51.00.
e) Telefax: 455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 13 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Trabajo e Industria, sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n,
Sevilla, 41071.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer mar-

tes siguiente al segundo día posterior al de finalización del
plazo de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente
día hábil si ese martes no lo fuera, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

10. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de septiembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.


