
BOJA núm. 94Sevilla, 14 de mayo 2004 Página núm. 11.315

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 6 de mayo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del servicio
que se indica. (PD. 1530/2004).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 08/04/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Emergencias 112 Andalucía:

Desarrollo Operativo Fase I en los Centros Regionales de Sevilla
y Málaga, y los provinciales de Cádiz, Córdoba, Huelva y
Sevilla».

a) División por lotes y número: Si. Tres lotes:
Lote I: Regional de Sevilla.
Lote II: Provinciales de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
Lote III: Regional de Málaga.
b) Lugar de ejecución: En la Comunidad Autónoma

Andaluza.
c) Plazo de ejecución: Doce meses (con posibilidad de

prórroga por igual período).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación del expediente: Ordinaria.
b) Tramitación del gasto: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones novecientos cuarenta y nueve mil euros con doce
céntimos (5.949.000,12). Desglosado por Lotes:

Lote I: Dos millones cuatrocientos cinco mil cuatrocientos
treinta euros con tres céntimos (2.405.430,03).

Lote II: Dos millones ciento sesenta y tres mil quinientos
ochenta y siete euros con sesenta y cuatro céntimos
(2.163.587,64).

Lote III: Un millón trescientos setenta y nueve mil nove-
cientos ochenta y dos euros con cuarenta y cinco céntimos
(1.379.982,45).

5. Garantía provisional: Sí. Tres.
Ciento dieciocho mil novecientos ochenta (118.980,00)

euros correspondiente a todos los lotes. Desglosado en lotes
sería:

Lote I: Cuarenta y ocho mil ciento ocho euros con sesenta
céntimos (48.108,60).

Lote II: Cuarenta y tres mil doscientos setenta y un euros
con setenta y cinco céntimos (43.271,75).

Lote III: Veintisiete mil quinientos noventa y nueve euros
con sesenta y cinco céntimos (27.599,65).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación. Secretaría General Técnica, Consejería de Gober-
nación, planta baja.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.

d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax. 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el viernes día 14 de junio de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

(Grupo, Subgrupo y Categoría): Grupo: V, Subgrupo: 8, Cate-
goría: D (según RGLCAP), equivalente al Grupo: III, Subgru-
po: 3, Categoría: D (según Orden 30.1.1991).

O bien Grupo: U, Subgrupo: 8, Categoría: D (según
RGLCAP) equivalente al Grupo: III, Subgrupo: 8, Categoría: D
(según Orden 30.1.1991).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del lunes día 14 de junio de 2004.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
pl. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
c) Localidad: Sevilla.
d) El jueves 17 de junio de 2004, en la Sala de reuniones

de la planta baja de esta Consejería se procederá a la apertura
de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones: Si la Mesa observase defectos

u omisiones subsanables en la documentación general pre-
sentada, lo comunicará verbalmente a los interesados y lo
hará público a través del tablón de anuncios del Registro Gene-
ral de la Consejería de Gobernación, sito en Plaza Nueva 4
y 5 de Sevilla. Las ofertas habrán de presentarse en castellano.

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

Sevilla, 6 de mayo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Sistemas de Información Económi-
co-Financiera, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de suministro que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la adjudicación siguiente:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF067/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de un Planificador

de Tareas para el Entorno Abierto de los Servicios Centrales
de la Consejería de Economía y Hacienda».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en BOJA número 15, de 23 de
enero de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: Cuarenta y siete mil quinientos cuarenta

euros (47.540,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de marzo de 2004.
b) Contratista: Betasystems Software España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y siete mil quinien-

tos cuarenta euros (47.540,00 euros).

Sevilla, 26 de abril de 2004.- El Director General, Eduardo
León Lázaro.

RESOLUCION de 13 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Fondos Europeos, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.06/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para

la ejecución de procedimientos de verificación de operaciones
cofinanciadas por fondos europeos en el ámbito de la Iniciativa
Comunitaria Interreg III.

b) División por lotes y número: No.
c) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación de

los anuncios de licitación: BOJA núm. 31, de 16 de febrero
de 2004.

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

quince mil doscientos euros (115.200 euros). Incluidos IVA
y demás impuestos.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2004.
b) Contratista: Gestión 5 Consultores, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento nueve mil doscientos
cincuenta y nueve euros con cincuenta y dos céntimos
(109.259,52 euros).

Sevilla, 13 de abril de 2004.- El Director General, Antonio
Valverde Ramos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de abril de 2004, de la Secre-
taría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Número de expediente: 2003/2938.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La evaluación ambiental estra-

tégica. Aplicación al Plan de Ordenación del territorio del litoral
occidental de la provincia de Huelva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 208, de 29 de octubre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Seten-

ta mil euros (70.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de marzo de 2004.
b) Contratista: Arenal Grupo Consultor, S.L./Asistencias

Técnicas Clave, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta mil euros (70.000,00

euros).

Sevilla, 23 de abril de 2004.- La Secretaria General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 7 de mayo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se convoca
concurso público para la contratación mediante pro-
cedimiento abierto de la obra que se cita. (PD.
1527/2004).

La Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de
Empleo, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.ª planta, y núms. de teléf. 951 036 546 ó 951 036 542
y de fax 951 036 598, y para las oficinas del Centro de


