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

General Técnica.
c) Número de expediente: 49/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los Servicios

necesarios para la Participación en la II Muestra de las Pro-
fesiones y el Empleo en el Palacio de Exposiciones y Congresos
de Sevilla.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.814.833 pesetas, que equivalen a 64.998,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.11.99.
b) Contratista: Institución Ferial de Muestras Iberoame-

ricana.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.814.833 pesetas, que

equivalen a 64.998,46 euros.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 50/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una máquina

fotocopiadora Rank Xerox modelo Xerox 5100, dos máquinas
fotocopiadoras Rank Xerox modelo DC 220 DADF-ST más
opción Fax y Lan Fax y una máquina fotocopiadora Rank Xerox
modelo DC 230 DADF-ST más opción Fax y Lan Fax, para
los Servicios Centrales de la Consejería de Educación y Ciencia.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.629.420 pesetas, que equivalen a 75.904,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.12.99.
b) Contratista: Xerox España, The Document. Company,

S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.629.420 pesetas, que

equivalen a 75.904,34 euros.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 51/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación de la Licencia para

el Mantenimiento de uso de un software de tratamiento de
datos y cálculo estadístico.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.078.416 pesetas, que equivalen a 60.572,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.1.00.
b) Contratista: Sas Institute, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 10.078.416 pesetas, que
equivalen a 60.572,50 euros.

Sevilla, 8 de febrero de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 21 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso sin variantes de carácter técnico, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación de contrato de
servicios. (PD. 486/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura, Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, núm. 13. C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/455.99.99. Fax: 95/455.99.80.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de limpieza de la sede de C/ Santa

María la Blanca, 1 (Palacio de Altamira), de los Servicios Cen-
trales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía».

b) Número de expediente: K00003CS00SG.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.375.350 ptas. (Inc. IVA) (74.377,35 euros).
5. Garantías. Provisional: 247.507 ptas. (1.487,55

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuestos y Ges-

tión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Documentación señalada en los apar-

tados c) del artículo 16.1, y el apartado d) del art. 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo sexto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimotercer día

natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Abonos a buena

cuenta.
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b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en los artículos 24 y 32 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso sin variantes de carácter técnico, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación de contrato de
servicios. (PD. 487/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura, Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, núm. 13. C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/455.99.99. Fax: 95/455.99.80.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de limpieza de las sedes de C/ Levíes,

27, y C/ Levíes, 17 (excepto planta baja y sótano), de los
Servicios Centrales de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía».

b) Número de expediente: K00002CS00SG.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.883.936 ptas. (Inc. IVA) (89.454,26 euros).
5. Garantías. Provisional: 297.679 ptas. (1.789,08

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuestos y Ges-

tión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Documentación señalada en los apar-

tados c) del artículo 16.1, y el apartado d) del art. 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo sexto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimotercer día

natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Abonos a buena

cuenta.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en los artículos 24 y 32 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso sin variantes de carácter técnico, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación de contrato de
servicios. (PD. 488/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura, Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, núm. 13. C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/455.99.99. Fax: 95/455.99.80.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de limpieza de la Secretaría General

Técnica, C/ San José, 13, de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía».

b) Número de expediente: K00001CS00SG.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.375.350 ptas. (Inc. IVA) (74.377,35 euros).
5. Garantías. Provisional: 247.507 ptas. (1.487,55

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuestos y Ges-

tión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Documentación señalada en los apar-

tados c) del artículo 16.1, y el apartado d) del art. 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo sexto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimotercer día

natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera


