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Por ello, y de conformidad con el artículo 15 de la Orden
citada, se procede a dar publicidad a las ayudas concedidas
a las asociaciones y entidades que a continuación se rela-
cionan:

Asociación: Mujeres Progresistas.
Programa: Integración Social Inmigrantes.
Importe: 1.500.000.

Almería, 30 de julio de 1999.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 1 de julio de 1999, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización
de la Rendición de Cuentas de las Corporaciones Loca-
les de más de 50.000 habitantes, ejercicio 1996.

Ver esta Disposición en fascículos 3 y 4 de 4 de este mismo
número

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 20 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales, Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de Expediente: 3/99.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Objeto: «Asistencia técnica y consultoría informáticas a

la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, durante 1999, 2000 y 2001».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos sesenta millones de pesetas (260.000.000 de ptas.), equi-
valentes a un millón quinientos sesenta y dos mil seiscientos
treinta y uno con cuarenta y siete euros (1.562.631,47 euros).

5. Adjudicación: 16 de julio de 1999.
Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Doscientos sesenta millones de pesetas

(260.000.000 de ptas.), equivalentes a un millón quinientos
sesenta y dos mil seiscientos treinta y uno con cuarenta y
siete euros (1.562.631,47 euros).

Sevilla, 20 de julio de 1999.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 2 de agosto de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de servicios que se
indican.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-
sonal y Administración, Sección de Contratación.

Número de expediente: 18/99/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Mantenimiento de ciertos equipos departamen-

tales de la Junta de Andalucía (Período 1999-2001)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintisiete millo-

nes ciento veintiocho mil seiscientas cincuenta y nueve
(127.128.659) pesetas (764.058,63 euros).

Lote 1: Ciento quince millones (115.000.000) de pesetas
(691.163,92 euros).

Lote 2: Ocho millones ochocientas setenta mil trescientas
cuarenta y una (8.870.341) pesetas (53.311,82 euros).

Lote 3: Tres millones doscientas cincuenta y ocho mil
trescientas dieciocho (3.258.318 pesetas).

5. Adjudicación: Lote 1.
Fecha: 27 de julio de 1999.
Contratista: Sun Microsystems.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento catorce millones novecientas ochenta y

cuatro mil doscientas cuarenta y nueve (114.984.249) pese-
tas (691.069,25 euros).

6. Adjudicación: Lote 2.
Fecha: 27 de julio de 1999.
Contratista: Hewlett Packard.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ocho millones ochocientas setenta mil trescien-

tas cuarenta y una (8.870.341) pesetas (53.311,82 euros).
7. Adjudicación: Lote 3.
Fecha: 27 de julio de 1999.
Contratista: Siemens.
Nacionalidad: Española.
Importe: Tres millones doscientas diecisiete mil setecien-

tas cuarenta y seis (3.217.746) pesetas (19.339,04 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 19/99/6.
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2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Contratación de la prestación de servicios de A.T.

a las labores de producción de la Jefatura de Informática de
la Consejería de Gobernación y Justicia, en el marco general
del sistema SIRhUS».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y ocho millones

trescientas cuarenta mil cuatrocientas ochenta (98.340.480)
pesetas (591.038,19 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 27 de julio de 1999.
Contratista: Indra Sistemas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Noventa y ocho millones trescientas cuarenta

mil cuatrocientas ochenta (98.340.480) pesetas
(591.038,19 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 20/99/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Contratación del desarrollo del subsistema de

selección y provisión del Sistema de Información de Recursos
Humanos de la Junta de Andalucía. SIRhUS».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y seis millones

ochocientas noventa y tres mil (76.893.000) pesetas
(462.136,24 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 27 de julio de 1999.
Contratista: Sadiel.
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y seis millones ochocientas cuarenta y

una mil novecientas veinte (76.841.920) pesetas
(461.829,24 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 31/99/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «A.T. para la contratación del control de calidad

del subsistema de selección y provisión del Sistema de Infor-
mación de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía.
SIRhUS».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quince millones

(15.000.000) de pesetas (90.151,82 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de julio de 1999.
Contratista: Indra Sistemas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Quince millones (15.000.000) de pesetas

(90.151,82 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 32/99/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Contratación del desarrollo de la 1.ª parte del

subsistema de gestión de la información del Sistema de Infor-
mación de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía.
SIRhUS».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Catorce millones qui-

nientas mil (14.500.000) pesetas (87.146,76 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de julio de 1999.
Contratista: Sadiel.
Nacionalidad: Española.
Importe: Catorce millones cuatrocientas ocho mil seis-

cientas veinte (14.408.620) pesetas (86.597,55 euros).

Sevilla, 2 de agosto de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 9 de agosto de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la adquisición
de licencias de uso de software de producción para
el Sistema de Gestión Presupuestaria del Gasto y Teso-
rería, Sistema Júpiter. (PD. 2619/99).

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

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.059/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de licencias de

uso software de producción para el Sistema de Gestión Pre-
supuestaria del Gasto y Tesorería, Sistema Júpiter».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería

de Economía y Hacienda en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Antes del 30 de septiembre de

1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres millo-

nes doscientas cincuenta y siete mil cuatrocientas cinco
(3.257.405) pesetas, IVA incluido (19.577,39 euros).

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

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

General Técnica.


