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a) Fecha límite de presentación: 3.9.2001 (a las 14
horas).

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 8.2 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: D. G. de Sistemas de Información Econó-

mico-Financiera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 2.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7.9.2001.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras 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
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.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 5 de julio de 2001.

Sevilla, 5 de julio de 2001.- El Director General, Eduardo
León Lázaro.

RESOLUCION de 11 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Tesorería y Política Financiera, por
la que se anuncia concurso para la licitación de los
Servicios de Caja de las Delegaciones Provinciales de
Economía y Hacienda y otros servicios financieros com-
plementarios. (PD. 2089/2001).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Centro directivo que tramita el expediente: Dirección

General de Tesorería y Política Financiera.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de Caja

en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía
y Hacienda y en la Oficina Tributaria de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

La materialización de los pagos desconcentrados, los deri-
vados de devoluciones de fianzas de arrendamientos y sumi-
nistros y los realizados para atender los gastos de funcionamiento
de cada Delegación Provincial de Economía y Hacienda.

La recepción de los ingresos efectuados en las entidades
colaboradoras en la recaudación y la gestión de la cuenta
de ingresos de la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera.

b) Plazo de vigencia: Tres años, a partir del día 30 de
octubre de 2001, fecha de inicio de la prestación de los
servicios adjudicados.

3. Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: No hay.
5. Prestación de garantías: No se exigen, ni provisional

ni definitiva.
6. Obtención de información y documentación: El Pliego

de Condiciones para la adjudicación de los servicios puede
ser obtenido en el Centro Directivo que tramita el expediente
hasta el día hábil inmediato anterior al del vencimiento del
plazo de presentación de ofertas. Cualquier petición de acla-
ración sobre dicho Pliego, que deseen formular las entidades
financieras, deberá dirigirse al citado Centro Directivo.

a) Dependencia: Servicio de Tesorería de la Dirección
General de Tesorería y Política Financiera.

b) Domicilio: Edificio Torretriana. Calle Juan Antonio
Vizarrón, de Sevilla.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono de Centralita: 95/506.50.00.
e) Telefax: 95/506.48.59.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación: Desde el día siguiente al de

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta el día 14 de septiembre de 2001,
inclusive.

b) Documentación a presentar: La reseñada en el punto
número cinco del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

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

c.2. Domicilio: Edificio Torretriana. Calle Juan Antonio
Vizarrón, s/n.

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

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tesorería y Política

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

Torretriana, 6.ª planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fecha límite de

presentación de ofertas, excluyendo sábados.
f) Hora: A las doce horas.
9. Otras informaciones: El examen previo de la docu-

mentación se realizará por la Mesa de Adjudicación el primer
día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excluyendo en su caso el sábado, y el resultado se publicará
en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía y
Hacienda, comunicándose a los afectados para que conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

10. Gastos de publicación: Los gastos de publicación del
presente anuncio serán por cuenta de la entidad financiera
adjudicataria. Si fueren varias las adjudicatarias, dicho importe
se dividirá a prorrata entre las mismas.

Sevilla, 11 de julio de 2001.- El Director General, Antonio
González Marín.

RESOLUCION de 3 de julio de 2001, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de contrato.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y a los efectos determinados en el mismo, hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
detalla:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 89/2001-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Realización del trabajo: «Ba-

rómetro Empresarial de Andalucía».
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 49, de

28 de abril de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 10.000.000 de pesetas (60.101,21

euros).
b) Plazo de ejecución: 6 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2001.
b) Contratista: Fundación Tomillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.040.000 pesetas

(54.379,58 euros).

Sevilla, 3 de julio de 2001.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se indica,
suministro de licencias antivirus Panda y renovación
del mantenimiento de las licencias ya adquiridas
(Expte. núm. 07/01).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
adjudicado el siguiente suministro:

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

ción Pública.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

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

Número de expediente: 07/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de licencias antivirus

Panda y renovación del mantenimiento de las licencias ya
adquiridas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Diecinueve millones seiscientas diez mil

pesetas (19.610.000 ptas.), equivalentes a ciento diecisiete
mil ochocientos cincuenta y ocho euros y cuarenta y siete
céntimos (117.858,47 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 15 de mayo de 2001.
Contratista: Fujitsu Customer Support, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Diecisiete millones ocho mil doscientas vein-

ticuatro pesetas (17.008.224 pesetas), equivalentes a ciento

dos mil doscientos veintiún euros y cuarenta y ocho céntimos
(102.221,48 euros).

Sevilla, 11 de junio de 2001.- El Subdirector General
de Gestión de Recursos, Miguel Amor Moreno.

RESOLUCION de 11 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se indica,
adquisición de bienes homologados para los órganos
judiciales dentro del Plan Adriano para el año 2001
(Expte. núm. 16/01).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
adjudicado el siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.

Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección General
de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

Número de expediente: 16/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de bienes homo-
logados para los órganos judiciales dentro del Plan Adriano
para el año 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma de adjudicación: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: Ciento setenta y tres millones cuatro-
cientas sesenta y cinco mil cuatrocientas treinta y siete pesetas
(173.465.437 ptas.), equivalentes a un millón cuarenta y
dos mil quinientos cuarenta y ocho euros y veintisiete céntimos
(1.042.548,27 euros.

5. Adjudicación.

Fecha: 23 de febrero de 2001.

Contratistas.

- CANON España, S.A., por importe de veintinueve millo-
nes trescientas noventa mil setecientas treinta y siete pesetas
(29.390.737 ptas.), equivalentes a ciento setenta y seis mil
seiscientos cuarenta y un euros y ochenta y ocho céntimos
(176.641,88 euros).

- BULL España, S.A., por importe de ciento cuarenta y
cuatro millones setenta y cuatro mil setecientas pesetas
(144.074.700 ptas.), equivalentes a ochocientos sesenta y
cinco mil novecientos seis euros y treinta y ocho céntimos
(865.906,38 euros).

Nacionalidad: Española.

Importe total: Ciento setenta y tres millones cuatrocientas
sesenta y cinco mil cuatrocientas treinta y siete pesetas
(173.465.437 ptas.), equivalentes a un millón cuarenta y
dos mil quinientos cuarenta y ocho euros y veintisiete céntimos
(1.042.548,27 euros).

Sevilla, 11 de junio de 2001.- El Subdirector General
de Gestión de Recursos, Miguel Amor Moreno.


