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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Sub-

venciones.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002, Sevilla.
c) Teléfono: 95/503.49.33.
d) Telefax: 95/503.49.56 (e-mail: mromano*iam.iun-

ta-andalucia.es).
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta

las 14 horas del decimoquinto día natural a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la
Mujer.

2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41002.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el cuarto día

hábil siguiente al que termine el plazo de presentación de
proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de este Organismo el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las 10,30 horas del segun-
do día hábil siguiente al examen de la documentación, en
la sede del Instituto Andaluz de la Mujer en la dirección ya
indicada en el punto 9.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de marzo de 2002.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 15 de marzo de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto y carácter urgen-
te para la adjudicación del expediente de servicios que
se cita. (PD. 683/2002).

La Delegación Provincial de Turismo y Deporte de Almería
ha resuelto convocar concurso por procedimiento abierto y
con carácter urgente para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Turismo y Deporte

de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: ALSER 3/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad Estadio de la Juventud.
b) Plazo de ejecución: 12 meses (desde el 1 de abril

de 2002 al 31 de marzo de 2003).
3. Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 76.355,67 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adju-

dicación.
7. Clasificación: No se exige.
8. Obtención de documentos e información: Delegación

Provincial de Turismo y Deporte en Almería. C/ Gerona, 18,
C.P. 04071. Teléfono: 950/00.40.00.

9. Requisitos específicos: Los recogidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

10. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Será de ocho días, con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en BOJA,
finalizando el último a las 14 horas.

b) Documentación a presentar. La especificada en Pliego
de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial.

11. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la sede de
la Delegación Provincial, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del propio Centro con, al menos,
cuarenta y ocho horas de antelación.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 15 de marzo de 2002.- El Delegado, P.A. (Dto.
21/85, de 5.2), El Secretario General, José López García.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de varios seguros que se indican. (PD.
705/2002).

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: 00.2001CP.02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suscripción de varios seguros

para cubrir determinados riesgos en automóviles, personas
y embarcaciones de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número:

Lote 1. Flota de automóviles.
Lote 2. Altos Cargos y usuarios de embarcaciones.
Lote 3. Embarcaciones.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Plazo de ejecución: Un año.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.430.000 E.

Lote 1. Flota de automóviles: 1.112.000 E.
Lote 2. Altos Cargos y usuarios de embarcaciones:

270.000 E.
Lote 3. Embarcaciones: 48.000 E.

5. Garantías. Provisional. Importe total: 28.600 E.
Por lotes:

Lote 1 Flota de automóviles: 22.240 E.
Lote 2 Altos Cargos y usuarios de embarcaciones: 5.400 E.
Lote 3 Embarcaciones: 960 E.

Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 95/506.47.84-95/506.47.92.
e) Telefax: 95/506.47.59-95/506.48.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

24 de abril de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

hay.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 29 de abril de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de mayo de 2002.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,

el día 30 de abril de 2002, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
del Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 6 de marzo de 2002.

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 12 de marzo de 2002, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se anuncia la licitación del contrato que se cita. (Expte.
8/02). (PD. 729/2002).

Objeto: «Suministro de licencias antivirus Panda y reno-
vación del mantenimiento de las licencias ya adquiridas».

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 : 08/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de licencias anti-

virus Panda y renovación del mantenimiento de las licencias
ya adquiridas».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Informática de la Dr.

Gral. de Relaciones con la Administración de Justicia.
d) Fecha límite de entrega: 15 días, a partir de la firma

del contrato.
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: Ciento cuarenta y dos mil setecientos

euros y sesenta céntimos (142.700,60 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación

(2.854,01 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.09.
e) Fax: 95/503.18.35.
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: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA. Si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
administrativa y la proposición económica exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. 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: Sala de Juntas de la Dirección General de

Gestión de Recursos.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 9 horas del decimocuarto día siguiente

al del plazo de finalización de presentación de las ofertas.
Si ese día fuera sábado o festivo, se pospondrá hasta el siguien-
te día hábil, a la misma hora.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada
para el decimoprimer día posterior al del plazo de finalización


