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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública
la adjudicación del contrato de suministro de material
de oficina no inventariable con destino a los órganos
judiciales (Expte. 13/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 13/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de oficina

no inventariable con destino a los órganos judiciales.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 20.7.2003.
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: 162.823,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.8.2003.
b) Contratista: Papelería Vistalegre S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 162.823,33 euros.

Málaga, 5 de septiembre de 2003.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de adquisición de
equipamiento de soporte a servicios web en entorno
windows para los serv ic ios centrales. (PD.
3673/2003).

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: 317/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento

de soporte a servicios web en entorno windows para los
Servicios Centrales.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución. Hasta: 30/12/2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 120.000,00

euros (ciento veinte mil euros).
5. Garantía provisional: 2.400,00 euros (dos mil cua-

trocientos euros).
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 Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. 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.

8. 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:

27/10/2003.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

31/10/2003.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/empleoydesarrollotecnologico.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación del contrato de obras
de adaptación parcial de las oficinas de la Delegación
Provincial de Huelva para Oficinas de Atención al Ciu-
dadano. (PD. 3692/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Empleo y Desarrollo Tecnológico en Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2003/213173.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras para la adaptación parcial

de las oficinas de la Delegación Provincial de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico de Huelva, para Oficinas de Atención al
Ciudadano.

d) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 166.291,67

(ciento sesenta y seis mil doscientos noventa y un euro y
sesenta y siete céntimos).

5. Garantía provisional: 3.325,83 euros (tres mil tres-
cientos veinticinco euros y ochenta y tres céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Empleo

y Desarrollo Tecnológico en Huelva, Secretaría General.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21004.
d) Teléfono: 95/901.00.00.
e) Telefax: 95/901.00.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo c). Subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6

y 8. Categoría d).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 Dele-
gación Provincial 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: Delegación Provincial de la Consejería de

Empleo y Desarrollo Tecnológico en Huelva.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 4.
c) Localidad: Huelva, 21004.
d) Fecha examen documentación administrativa:

27.10.2003, a las once horas.
e) Apertura de proposiciones: 31.10.2003, a las once

horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Página web de información: www.juntadeandalu-

cía.es/empleoydesarrollotecnologico.

Sevilla, 2 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de adquisición de
licencias de usuarios de base de datos Oracle a través
de Intranet para el Sistema de Intermediación Laboral,
SICAS, del Servicio Andaluz de Empleo. (PD.
3691/2003).

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: 325/2003.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de licencias de

usuarios de base de datos Oracle a través de Intranet para
el Sistema de Intermediación Laboral, SICAS, del Servicio
Andaluz de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 249.000,00

euros (doscientos cuarenta y nueve mil euros).
5. Garantía provisional: 4.980,00 euros (cuatro mil nove-

cientos ochenta euros).
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: 95/504.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 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 Contejería
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.

8. 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: 21 de

octubre de 2003.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del 27

de octubre de 2003.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/empleoydesarrollotecnologico

Sevilla, 2 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de adquisición de
licencias de productos Bea Systems y servicios de pues-
ta en marcha destinados al Servicio Andaluz de
Empleo. (PD. 3690/2003).

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: 324/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de licencias de pro-

ductos Bea Systems y servicios de puesta en marcha des-
tinados al Servicio Andaluz de Empleo.


