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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2001, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
adjudicación de contrato administrativo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 13/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: «Gestión e Impartición de Cur-

sos de Formación Empresarial».
c) Boletín de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 106, de 13.9.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

millones (40.000.000) de pesetas (240.404,84 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2001.
b) Contratista: ESIC.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y ocho millones

(38.000.000) de ptas. (228.384,60 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 2001.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del suministro que se indica. (PD. 3374/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 59/01/6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de Monitores de

los Puestos de Operación del Centro de Emergencia 112-An-
dalucía».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Según punto 4 del P.P.Tcas.
d) Plazo de ejecución: 20 días 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. Importe total: Dieci-

nueve millones (19.000.000) de pesetas. Ciento catorce mil
ciento noventa y dos con veintinueve (114.192,29) euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax. 95/504.13.11.
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, Subgrupo y Categoría): Deberá

reunir las exigencias de solvencia económica, financiera y téc-
nica fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día siguiente al de la publicación.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la proposición técnica y la económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
se reunirá para la apertura de sobres «A» (documentación
administrativa).

e) En su caso, a través del tablón de anuncios de la
Consejería se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar. En el segundo día siguiente al de
la apertura de la documentación administrativa (o el día
siguiente hábil, si no lo fuera o coincidiera en sábado), la
Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas y
admitidas.

f) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 3 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica.

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

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación y Administración General.
Número de expediente: 12/01/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Mantenimiento de los Equipos Departamentales

de la Junta de Andalucía (Período 2001/2003)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos cincuenta

y nueve millones trescientas diecisiete mil (659.317.000)
pesetas (3.962.574, 98 euros).

5. Adjudicación:

Lote núm. 1.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos trece millones trescientas cincuenta

mil (213.350.000) pesetas. Un millón doscientos ochenta
y dos mil doscientos cincuenta y nueve con treinta y dos
(1.282.259,32) euros.

Lote núm. 2.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Hewlett Packard, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta y cuatro millones cuatrocientas sesenta

y cinco mil seiscientas ocho (34.465.608) pesetas. Doscientos
siete mil ciento cuarenta y dos con cuarenta y ocho
(207.142,48) euros.

Lote núm. 3.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Compaq Computer España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta y un millones cuatrocientas cuarenta mil

(31.440.000) pesetas. Ciento ochenta y ocho mil novecientos
cincuenta y ocho con veintiún (188.958,21) euros.

Lote núm. 4.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Siemens, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cuarenta y cinco millones novecientas noventa

y nueve mil trescientas treinta y seis (45.999.336) pesetas.
Doscientos setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y uno con
cincuenta y ocho (276.461,58) euros.

Lote núm. 5.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos cuarenta y nueve millones ochocien-

tas noventa y siete mil seiscientas veinticinco (249.897.625)
pesetas. Un millón quinientos un mil novecientos catorce con
noventa y siete (1.501.914,97) euros.

Lote núm. 6.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Xerox España The Document S.A.U.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta y un millones cuatrocientas sesenta y

cuatro mil novecientas ochenta y cuatro (31.464.984) pese-
tas. Ciento ochenta y nueve mil ciento ocho con treinta y
seis (189.108,36) euros.

Lote núm. 7: Desierto.

Lote núm. 8.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Protec, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Nueve millones doscientas setenta y nueve mil

novecientas ochenta y cuatro (9.279.984) pesetas. Cincuenta
y cinco mil setecientos setenta y tres con ochenta y tres
(55.773,83) euros.

Lote núm. 9.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Cadtec Services, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Tres millones cuatrocientas sesenta y cinco mil

(3.465.000) pesetas. Veinte mil ochocientos veinticinco con
cero siete (20.825,07) euros.

Lote núm. 10.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: IBM.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veintinueve millones doscientas cincuenta y tres

mil trescientas sesenta (29.253.360) pesetas. Ciento setenta
y cinco mil ochocientos dieciséis con veintitrés (175.816,23)
euros.

Sevilla, 15 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública
la adjudicación del contrato que se cita (Expte. 03/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 03/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de tras-

lado del personal de los órganos judiciales que ha de practicar
actuaciones.

c) Lote: Unico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.1.2001.
b) Contratista: Asociación Unificada Malagueña de Autó-

nomos del Taxi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.000.000 de ptas.

Málaga, 8 de noviembre de 2001.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.


