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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica. (PD.
392/2001).

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: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2002SV.01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mantenimiento de equipos

para inspección por RX y arcos detectores de metales con
destino a diversas Consejerías de la Junta de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones quinientas mil (11.500.000) pesetas, IVA incluido
(69.116,39 euros).

5. Garantías.
Provisional: 230.000 ptas. (equivalencia en euros

1.382,33 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección Gene-

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

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.50.00.
e) Telefax: 95/506.47.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

9 de marzo de 2001.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 14 de marzo de 2001.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 8

del PCAP.
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, 41092.

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: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de marzo de 2001.
e) Hora: 12,30.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el día

15 de marzo de 2001, calificará la documentación presentada
y publicará a continuación en el tablón de anuncios de la
Consejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

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

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica. (PD.
393/2001).

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: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2083SV.00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Conservación y mantenimiento

de los jardines y sus instalaciones del edificio de la Avda.
de Eritaña, núm. 1, de Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones (13.000.000) de pesetas, IVA incluido (78.131,57
euros).

5. Garantías.
Provisional: 260.000 ptas. (equivalencia en euros

1.562,63 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección Gene-

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

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.50.00.
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e) Telefax: 95/506.47.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

9 de marzo de 2001.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 14 de marzo de 2001.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 8

del PCAP.
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, 41092.

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: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de marzo de 2001.
e) Hora: 13,00.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el día

15 de marzo de 2001, calificará la documentación presentada
y publicará a continuación en el tablón de anuncios de la
Consejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

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

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, 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.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Pre-

supuestos, Sección de Contratación.
Número de expediente: 34/00/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de Equipamiento de Visualización

para el Centro de Emergencias 112-Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticinco millones

(25.000.000) de pesetas (150.253,03 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 17 de enero de 2001.
Contratista: R.P.G. Informática, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe: Veinticuatro millones setecientas una mil nove-
cientas setenta y siete (24.701.977) pesetas (148.461,87
euros).

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto anunciar la adjudicación del contrato 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: Dirección General

de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

Número de expediente: 63/00.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Arrendamiento inmueble.
Objeto: Arrendamiento inmueble para sede del Juzgado

y Fiscalía de Menores en Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma de adjudicación:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciocho

millones ciento ochenta mil pesetas (18.180.000 pesetas),
equivalentes a 109.264 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 2 de enero de 2001.
Contratista: Socieguía, S.L.
Importe: Dieciocho millones ciento ochenta mil pesetas

(18.180.000 pesetas), equivalentes a 109.264 euros.
Nacionalidad: Española.

Sevilla, 17 de enero de 2001.- El Director General,
José A. Muriel Romero.

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto anunciar la adjudicación del contrato 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: Dirección General

de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

Número de expediente: 72/00.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Arrendamiento inmueble.
Objeto: «Arrendamiento inmueble para sede del Juzgado

y Fiscalía de Menores de Málaga».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Directa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones seiscientas cuarenta y siete mil quinientas treinta


