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1.ª Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2.ª Domicilio: Plaza Gavidia, 10.
3.ª 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 las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Domicilio: Plaza Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: El quinto día siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado o inhábil, la apertura de proposiciones se realizará
el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma hora.

e) Hora: 12,00 horas.
9. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano. La Comisión de Contratación de Bienes y
Servicios Informáticos 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. 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 8 de enero de 2002.- El Secretario General Téc-
nico, José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
informática a la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia durante los ejercicios
2001 y 2002. Expte. 62/01.

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
adjudicado el siguiente servicio.

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: 62/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica informática

a la Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia durante los ejercicios 2001 y 2002».

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 total: Ciento setenta y siete millones setecientas

noventa mil pesetas (177.790.000 ptas.), equivalentes a un
millón sesenta y ocho mil quinientos cuarenta euros
(1.068.540 euros).

Anualidades:

- 2001: Tres millones quinientas cincuenta y cinco mil
ochocientas pesetas (3.555.800 ptas.) (21.370,80 euros).

- 2002: Ciento setenta y cuatro millones doscientas trein-
ta y cuatro mil doscientas pesetas (174.234.200 ptas.)
(1.047.169 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 12 de diciembre de 2001.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Ciento setenta y siete millones setecientas

noventa mil pesetas (177.790.000 ptas.), equivalentes a un
millón sesenta y ocho mil quinientos cuarenta euros
(1.068.540 euros).

Sevilla, 17 de diciembre de 2001.- El Subdirector
General de Gestión de Recursos, Miguel Amor Moreno.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato que se
indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de consultoría y asistencia:

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y
Administración.

c) Número de expediente: 55/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Objeto: Consultoría y asistencia por redacción proyecto

y dirección de obras de edificio judicial en El Ejido (Almería).
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Cuarenta y dos millones ciento cincuenta y una mil

novecientas diecisiete pesetas (42.151.917 pesetas), equi-
valentes a 253.338,12 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2001.
b) Contratista adjudicatario: Don Andrés López Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta millones cuatrocien-

tas sesenta y cinco mil ochocientas cuarenta pesetas
(40.465.840 pesetas), equivalentes a 243.204,59 E.

Sevilla, 19 de diciembre de 2001.- El Subdirector
General de Gestión de Recursos, Miguel Amor Moreno.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2001, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-20/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: «Edición e impresión de publicaciones del

IAAP (II)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


