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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
adjudicación de contrato de Servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Conservación y mantenimiento

de los edificios sedes administrativas de la Consejería de la
Presidencia».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 48, de 25.4.02.

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

56.446,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de junio de 2002.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.800 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
adjudicación de contrato de Servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Soporte informático para la Con-

sejería de la Presidencia.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 74, de 25 de
junio de 2002.

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

162.273,26 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Proft IT Gestión Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.972,89 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 16 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 152/2002-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 78 microorde-

nadores con destino a departamentos de la D. G. de Empleo
e Inserción de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

99.647,55 euros (noventa y nueve mil seiscientos cuarenta
y siete euros y cincuenta y cinco céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Bull España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.647,55 euros.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se acuer-
da la suspensión de la licitación, la inclusión de nueva
clasificación en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y la apertura de nuevo procedimiento de
licitación para la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 2872/2002).

Detectado error material por la Mesa de Contratación cele-
brada el día 11 de septiembre de 2002, y al ser posible su
corrección conforme al art. 105.2 de la LRJA 30/92, de 26
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de noviembre, por la Dirección General de Carreteras se acuer-
da la suspensión de la licitación y previo informe técnico sobre
la clasificación adecuada, modificar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, incluyendo la que corresponde.

Por todo ello, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento abierto y la forma de subasta la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 2 / 0 6 0 4

(1-AA-1646-00-00-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Plantaciones en enlaces de la

A-92 PK 152+360, PK 146+250 y PK 175+670.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios.
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

269.181,74 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil trescientos ochenta y tres euros

con sesenta y tres céntimos (5.383,63 euros).
b) Definitiva: Diez mil setecientos sesenta y siete euros

con veintisiete céntimos (10.767,27 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.85.00.
e) Telefax: 95/505.85.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá

la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y
profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos
16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 31 de octubre

de 2002, a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Proposición económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-

tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Número de fax del Registro Auxiliar: 95/505.82.01.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El día 19 de noviembre de 2002.
e) Hora: A las 11,00.
10. Otras informaciones: La documentación presentada

en la anterior licitación se encuentra a disposición de las empre-
sas para su retirada si lo estiman conveniente, para su posterior
presentación conforme al nuevo Pliego, pudiendo también
dejarlas depositadas en el lugar de presentación.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 2002.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Número de expediente: 2001-1538-05-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio previo para implan-

tación de un Centro de Transportes de Mercancías en Almería.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 28, de 7 de marzo de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y un mil quinientos sesenta y seis euros con ochenta
y cuatro céntimos (51.566,84 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2002.
b) Contratista: Equipo Tec. Transp. y Territ., S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y seis mil cuatro-

cientos diez euros con dieciséis céntimos (46.410,16 euros).

Sevilla, 3 de septiembre de 2002.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.


