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b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del día 28 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja, Isla de la Cartuja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: Ninguna.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de junio de 1999.
e) Hora: 13,00.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 1 de junio de 1999, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
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.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y/o prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de abril de 1999.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

RESOLUCION de 20 de abril de 1999, por la que
se anuncia concurso por el procedimiento abierto para
la contratación de la asistencia técnica que se indica.
(PD. 1234/99).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente asistencia
técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.011/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de Servicios de

Asistencia Técnica al Departamento de Producción de la Jefa-
tura de Informática de la Consejería de Economía y Hacienda.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 25 meses desde 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 total: Ciento

treinta y dos millones cincuenta y cinco mil doscientas ochenta
pesetas (132.055.280 ptas.) IVA incluido. (793.668,21
euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.40.00.
e) Telefax: 95/446.45.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

31 de mayo de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-

fe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de junio de 1999.
e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 11 de junio de 1999. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Secretaría General Técnica,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados, en el plazo que al efecto
se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 19 de abril

de 1999.

Sevilla, 20 de abril de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 20 de abril de 1999, por la que
se anuncia concurso por el procedimiento abierto para
la contratación de la asistencia técnica que se indica.
(PD. 1235/99).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente asistencia
técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.028/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de Prestación de

Asistencia Técnica a la Consejería de Economía y Hacienda



BOJA núm. 51Página núm. 5.230 Sevilla, 4 de mayo 1999

dentro del marco del Sistema Unificado de Recursos (Sistema
SUR).

b) División por lotes y números: Sí.

Lote I: Labores asociadas a las labores de diseño técnico
de subsistemas, construcción, pruebas y mantenimiento. Sis-
tema Unificado de Recursos (SUR).

Lote II: Labores de control de calidad, asesoramiento,
infraestructura, arquitectura técnica, optimización y auditoría
de los desarrolladores del Sistema Unificado de Recursos
(SUR). Además de prestar apoyo a nuevas técnicas de desarro-
llo e implantación de nuevas metodologías.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años desde 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 total: Tres-

cientos cincuenta y siete millones setecientas treinta y cuatro
mil dos pesetas (357.734.002 ptas.) IVA incluido.
(2.150.024,65 euros).

Lote I: Doscientos treinta y dos millones trescientas una
mil ochocientas cincuenta y ocho pesetas (232.301.858
ptas.) (1.396.168,28 euros).

Lote II: Ciento veinticinco millones cuatrocientas treinta
y dos mil ciento cuarenta y cuatro pesetas (125.432.144
ptas.) (753.862,37 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.40.00.
e) Telefax: 95/446.45.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

31 de mayo de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-

fe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de junio de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el día 11 de junio de 1999. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Secretaría General Técnica,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados, en el plazo que al efecto
se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 19 de abril

de 1999.

Sevilla, 20 de abril de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 22 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la contratación urgente de servicio mediante concurso
abierto que se cita. (PD. 1278/99).

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

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

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Dele-

gación Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.350.000 ptas. (equivalencia en euros: 50.184,51).
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

liciación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Conde de Gondomar, 10.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: 957/48.06.76.
e) Telefax: 957/47.76.97.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del decimo-

tercer día natural siguiente a la publicación en BOJA; si el
último día fuera sábado o festivo, dicho plazo finaliza el siguien-
te hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP
y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
entidad adjudicadora.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Conde de Gondomar, 10.
3.ª Localidad y Código Postal: Córdoba, 14003.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Conde de Gondomar, 10.
c) Localidad: Córdoba.


