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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General de Economía, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la consutoría y asistencia técnica que se
indica. (PD. 2581/2001).

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

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

General de Economía.
c) Número de expediente:
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: La realización de un estudio

sobre el tejido empresarial y los factores de crecimiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: 9 meses desde la adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Nueve millones quinientas mil pesetas

(9.500.000 ptas.), 57.096,15 euros. Incluido IVA y demás
impuestos.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. 0btención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de Economía.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 7.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.46.12.
e) Telefax: 95/506.45.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

12 días naturales a partir de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

tivas Particulares (en adelante PCA).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 8.2 del PCA.

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja.

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

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de Economía. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 7.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se estará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las doce.
10. 0tras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería
de Economía y Hacienda a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados
en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 12 de septiembre de 2001.- El Secretario General
de Economía, Juan A. Cortecero Montijano.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General de Economía, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 2582/2001).

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

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

General de Economía.
c) Número de expediente: 1 SGE/01.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de un modelo esta-

dístico de la dinámica andaluza, su programación informática,
así como la formación y asistencia técnica que permitan esta-
blecer la capacidad de uso y mantenimiento del modelo.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: 24 meses desde la adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Cuarenta millones de pesetas

(40.000.000 de ptas.), 240.404,84 euros. Incluido IVA y
demás impuestos.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
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6. 0btención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de Economía.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 7.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.46.07.
e) Telefax: 95/506.45.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

12 días naturales a partir de la publición del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCA).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 8.2 del PCA.

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja.

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

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de Economía. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 7.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se estará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las doce.
10. 0tras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería
de Economía y Hacienda a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados
en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de septiembre de 2001.- El Secretario General
de Economía, Juan A. Cortecero Montijano.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se indica.
(PD. 2580/2001).

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: 01.085/01.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia en

la realización de Controles Económicos-Financieros correspon-
diente al curso 2000/2001, a 32 Centros de Profesorado
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución: 4 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.
a) Importe total: Trece millones quinientas setenta y ocho

mil seiscientas noventa y ocho (13.578.698) pesetas,
81.609,62 euros. Incluido IVA y demás impuestos.

5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-
dicación.

6. 0btención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.46.40.
e) Telefax: 95/506.47.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

12 días naturales a partir de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

tivas Particulares (en adelante PCA).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
4.2 del PCA.

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está 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: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.


