
BOJA núm. 83Sevilla, 16 de julio 2002 Página núm. 13.205

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la licitación
del contrato que se indica. (PD. 2054/2002).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto para la
contratación del siguiente servicio.

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

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica, Servicio de Contratación.
Número de expediente: 42/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de la prestación

de servicio de asistencia técnica a las labores de desarrollo
de la Jefatura de Informática de la Consejería de Justicia y
Administración Pública dentro del marco general del sistema
SIRHUS para los subsistemas de nómina y programación y
control del servicio».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública.
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Tres millones quinientos sesenta y dos mil

novecientos sesenta y seis con treinta y dos euros
(3.562.966,32 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Setenta y un mil doscientos cincuenta y

nueve con treinta y tres euros (71.259,33 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.24.
e) Para información: Servicio de Contratación .
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: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D (Orden

24.11.1982) y Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D (art.37,
Real Decreto 1098/2001).

b) Otros Requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto de 2002.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados con-

teniendo, respectivamente, la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente de contrato de servicio y firmado por el licitador
o la persona que lo represente e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 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 Consejería de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 9,30 horas del día 6 de septiembre de

2002.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 3 de septiembre, martes, a las 9 horas, al objeto
de examinar la documentación administrativa, se concederá
un plazo de subsanación máximo de 3 días. A tal efecto,
en el tablón de anuncios de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en Plaza de la Gavidia núm. 10, se
publicarán los defectos observados en la documentación admi-
nistrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

12.Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 25 de junio de 2002.

Sevilla, 8 de julio de 2002.- El Secretario General Técnico,
Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 8 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del suministro que se indica. (PD.
2055/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 73/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de

ampliaciones de memoria y almacenamiento de los servidores
de la red informática de Justicia».

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

dieciocho mil quinientos ocho (118.508 ) euros.
Garantías. Provisional: Dos mil trescientos setenta euros

con dieciséis céntimos (2.370,16) euros.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.00.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del octavo día siguiente al de su publicación en BOJA.
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b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados con-
teniendo, respectivamente, la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente de contrato de servicio y firmado por el licitador
o la persona que lo represente e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2002.
e) Hora: 9,30 horas.
9. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
fijada para el día 2 de septiembre, lunes, a las 10 horas,
al objeto de examinar la documentación administrativa, la
Mesa de Contratación hará público en el tablón de anuncios
de la Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado
anterior, los defectos subsanables observados en la documen-
tación, de conformidad con lo establecido en el art. 81.2 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario y su importe máximo será de mil (1.000) euros.

Sevilla, 8 de julio de 2002.- El Secretario General Técnico,
Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 3 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación que se indica. (PD.
2042/2002).

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: 78/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema de digitalización del

archivo e implantación del sistema de captura, catalogación
y gestión documental del registro de cooperativas.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales. Todas las
provincias.

c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 480.809,68

euros (cuatrocientos ochenta mil ochocientos nueve euros y
sesenta y ocho céntimos).

5. Garantía provisional: 9.616,19 euros (nueve mil seis-
cientos dieciséis euros y diecinueve 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.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo V, Subgrupo 1, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa: Martes,

3.9.02.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes

siguiente al del examen de la documentación administrativa.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: Este anuncio fue remitido al
DOCE con fecha 3.7.02.

12. Página web de información: www.cedt.junta-andalucia.es.

Sevilla, 3 de julio de 2002.- El Secretario General Técnico,
Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 9 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
anulación de la Resolución que se cita.

Mediante Resolución de 19 de junio de 2002, por la
que se anuncia «concurso abierto para la adjudicación de
estudios y trabajos técnicos en materia de seguridad de datos
de carácter personal» de esta Consejería, núm. de expediente
108/2002, que se encuentra en plazo de presentación de
ofertas, y advertido error en la calificación del contrato que
puede limitar la libre concurrencia de las empresas licitadoras.

En virtud de la Orden de 3 de octubre de 2000, de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la que
se delegan competencias en materia de gestión, contratación
y otras, en el Secretario General Técnico, y según lo dispuesto
en el art. 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se anula la convocatoria
del concurso abierto para la adjudicación de estudios y trabajos
técnicos en materia de seguridad de datos de carácter personal
de esta Consejería (P.D. 1855/2002), con núm. de expediente
108/2002, por error en la calificación de contrato, habilitán-
dose las actuaciones procedentes para devolver y facilitar la
documentación aportada por la empresas ofertantes en el mis-
mo estado en que fueron presentadas, así como rectificar el


