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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 14 millo-

nes (14.000.000) de pesetas. (84.141,69 euros).
5. Garantía provisional: Quinientas sesenta mil (560.000)

pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración. Secre-

taría General Técnica, Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax: 95/504.13.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Deberá reunir las exigencias de solvencia económica,

financiera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del

vigésimo sexto día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la técnica y la proposición económica, exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de sobres «A» (documentación
administrativa). En su caso, a través del tablón de anuncios
de la Consejería se informará de las omisiones o defectos que
deban los licitadores subsanar.

El tercer día siguiente al de la apertura de la documen-
tación administrativa (o el siguiente hábil, si ése no lo fuera
o coincidiera en sábado), la Mesa procederá a la apertura
de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de

los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de agosto de 1999.- El Secretario General
Técnico, P.S. (Orden 9.7.99), El Director General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 19 de agosto de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del suministro que se indica. (PD. 2726/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración.
c) Número de expediente: 46/99/6.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de un paquete

informático de registro de entrada/salida de documentos de
la Consejería de Gobernación y Justicia».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Plazo de entrega: Según cláusula 4.4 del Pliego de

Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones (12.000.000) de pesetas. (72.121,45 euros).
5. Garantía provisional: Doscientas cuarenta mil

(240.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración. Secre-

taría General Técnica, Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax: 95/504.13.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Deberá reunir las exigencias de solvencia económica,

financiera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del

vigésimo sexto día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la técnica y la proposición económica, exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de sobres «A» (documentación
administrativa). En su caso, a través del tablón de anuncios
de la Consejería se informará de las omisiones o defectos que
deban los licitadores subsanar.

El tercer día siguiente al de la apertura de la documen-
tación administrativa (o el siguiente hábil, si ése no lo fuera
o coincidiera en sábado), la Mesa procederá a la apertura
de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de

los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de agosto de 1999.- El Secretario General
Técnico, P.S. (Orden de 9.7.99), El Director General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas, Rafael
Martín de Agar y Valverde.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para el estudio y

comprobación de documentos tributarios.
b) Lote: No.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 78, de 8 de julio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.672.000 ptas. (64.140,01 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 1999.
b) Contratista: Clave Gestión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.138.400 ptas.

(60.933,01 euros).

Sevilla, 10 de agosto de 1999.- El Delegado, Juan
Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de agosto de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva del Contrato de
Obras, realizada mediante procedimiento abierto, que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.: S-72323-REOF-9X.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reforma de planta 3.ª del

edificio sede de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sito en Plaza de la Contratación, 3, en Sevilla».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 78, de fecha 8 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
41.964.160 pesetas (252.209,6811 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: Ahuca, Ahumada Cabeza de Promociones

y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.285.156 pesetas

(224.088,3 euros).

Sevilla, 2 de agosto de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, P.A. (Orden de 22.9.95), El Secretario General de Pla-
nificación, Damián Alvarez Sala.

RESOLUCION de 24 de agosto de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación del servicio que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso. (PD.
2729/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso el siguiente contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: S-72309-SERV-9X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición del Tomo X del Boletín

de Documentación Jurídica (Legislación años 1997-1998) e
integración de la colección completa».

b) División por lote y números:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 8 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

4.386.000 ptas. (26.360,390 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 175.440 ptas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Maese Rodrigo, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/50.77.69.
e) Telefax: 954/50.77.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 11 de octubre

de 1999, a las 13 h.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.


