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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 22 de mayo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de la Jun-

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

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 12/00/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de microordenadores homologados

para la Consejería de Gobernación y Justicia».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Diez millones seiscien-

tas cincuenta mil diecisiete (10.650.017) pesetas. Sesenta
y cuatro mil siete con ochenta y nueve (64.007,89) euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 4 de mayo de 2000.
Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
Nacionalidad: Española.
Importe: Diez millones seiscientas cincuenta mil diecisiete

(10.650.017) pesetas. Sesenta y cuatro mil siete con ochenta
y nueve (64.007,89) euros.

Sevilla, 22 de mayo de 2000.- El Secretario General Téc-
nico, Sergio Moreno Monrove.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de la Jun-

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

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 11/00/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro para la adquisición de licencias de

gestor de base de datos Oracle y de Developer Server».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Diecinueve millones

cien mil (19.100.000) pesetas. Ciento catorce mil setecientos
noventa y tres con treinta y un (114.793,31) euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 2 de mayo de 2000.
Contratista: Oracle Ibérica, S.R.L.
Nacionalidad: Española.

Importe: Diecinueve millones cien mil (19.100.000)
pesetas. Ciento catorce mil setecientas noventa y tres con trein-
ta y uno (114.793,31) euros.

Sevilla, 22 de mayo de 2000.- El Secretario General Téc-
nico, Sergio Moreno Monrove.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de junio de 2000, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos, por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto y trami-
tación urgente, para la contratación de las obras que
se indican. (PD. 1554/2000).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar subasta, por procedimiento abierto y tra-
mitación de urgente, para la contratación de la siguiente obra.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

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

de Gestión de Recursos.
Número de expediente: 22/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obra de adecuación de los

locales de planta semisótano a Sala de Vistas en el Edificio
Viapol, de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio Viapol, en Sevilla, calle

Vermondo Resta, núm. 2.
d) Fecha límite de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Treinta millones doscientas ochenta y

una mil ochocientas ochenta y cuatro pesetas (30.281.884
pesetas), equivalentes a 181.997,79 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm.

2, portal B, planta 3.ª.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.32.51.
e) Telefax: 95/504.32.35 y 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C; Subgrupo: Todos; Tipo de obra:

Reforma: B.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.


