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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se amplía el
plazo de presentación de ofertas al concurso público
de determinación de tipo de Papel y Carpetas de
Archivo 2002/2003, con destino a la Comunidad Autó-
noma Andaluza, por procedimiento abierto. (PD.
1825/2002).

Por Resolución de 24 de mayo de 2002, publicada en
el BOJA núm. 70, de 15 de junio de 2002, se efectuó la
convocatoria del concurso de determinación de tipo de Papel
y Carpetas de Archivo 2002/2003 con destino a la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Por retrasos involuntarios producidos en la publicación,
y aun cuando el anuncio cumple con los plazos mínimos pre-
vistos en el TRLCAP, la especial naturaleza y complejidad
del concurso de que se trata aconseja ampliar el plazo previsto
para la presentación de ofertas, quedando como sigue:

- Fecha límite de presentación de ofertas: 22 de julio
de 2002.

- Apertura de ofertas: 29 de julio de 2002.

Sevilla, 14 de junio de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 18 de junio de 2002, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto. (PD. 1827/2002).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de servicios con
sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 147/2002-SE-CP.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral de la sede del Instituto de Estadística de Andalucía.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: Cuarenta mil euros

(40.000 E), incluido el IVA.
5. Garantía provisional: Ochocientos euros (800 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci s/n, Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Teléfono: 95/503.38.00.
e) Telefax: 95/503.38.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El decimoquinto día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica

y profesional: Se acreditará mediante alguno o varios de los
medios establecidos en los artículos 16 (solvencia económica
y financiera) y 19 (solvencia técnica o profesional), respec-
tivamente, 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.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimosexto día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: «Sobre núm. 1», titulado
«Documentación General», que contendrá los documentos
relacionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP; «Sobre núm. 2»,
titulado «Propuesta Técnica», que contendrá los documentos
relacionados en el epígrafe 8.2.2 del PCAP, y «Sobre núm.
3», titulado «Proposición Económica», que contendrá la pro-
posición económica según el modelo que figura como Anexo IV
del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n, Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n, Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de propuestas; si dicho día fuese sábado,
el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No se envía.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: No está disponible.

Sevilla, 18 de junio de 2002.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de junio de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 1788/2002).

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-6/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Infraestructura de Programas

de Cooperación (I)».
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla-Panamá-El Salvador.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Hasta

el 31 de diciembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

152.216,57 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% importe licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.24.00.
e) Telefax: 95/504.24.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

- Art. 37, Real Decreto 1098/2001 (Grupo U. Subgru-
po 4. Categoría B).

- Art. 37, Real Decreto 1098/2001 (Grupo L. Subgru-
po 5. Categoría B).

- Orden de 24.11.1982 (Grupo III. Subgrupo 8. Cate-
goría B).

- Orden de 24.11.1982 (Grupo III. Subgrupo 3. Cate-
goría B).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Se acreditarán como se expresa en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

octavo día natural, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si
es sábado, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos sobres
firmados y cerrados que se titularán:

Sobre A: Documentación General o Administrativa.
Sobre B: Proposición Económica y Técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El Registro general del IAAP.
2. Domicilio: C/ Muñoz Torrero, núm. 1.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta la formalización del contrato con el lici-
tador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, núm.1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este organismo
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas el tercer día hábil siguiente a la apertura de la
documentación administrativa; si fuese sábado, se trasladaría
al siguiente día hábil.

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 17 de junio de 2002.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 14 de junio de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de Audiovisual de
Animación por Ordenador y CD-Rom Interactivo sobre
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. (PD.
1807/2002).

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: 46/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Audiovisual de Animación por

Ordenador y CD-Rom Interactivo sobre Gestión de la Preven-
ción de Riesgos Laborales.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 42.070,00

euros (cuarenta y dos mil setenta euros).
5. Garantía provisional: 841,40 euros (ochocientos cua-

renta y un euros y cuarenta céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-
do), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.


