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Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintidós

millones cien mil pesetas (22.100.000 ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de septiembre de 1998.
Contratista: Seintex Servicios de Informática, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Veintiún millones quinientas cuarenta y cua-

tro mil pesetas (21.544.000 ptas.).

B) 1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales, Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de expediente: 15/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Aplicación procesal civil para la gestión interna

de los Organos Judiciales de Instrucción existentes en la Comu-
nidad Autónoma Andaluza y su implantación en los Organos
1 y 2 de Córdoba, 2 y 4 de Málaga y 1 y 2 de Sevilla (Proyecto
Adriano)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciocho

millones de pesetas (18.000.000 de ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de septiembre de 1998.
Contratista: Seintex Servicios de Informática, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Diecisiete millones novecientas doce mil

pesetas (17.912.000 ptas.).

C) 1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales, Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de expediente: 16/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Aplicación procesal civil para la gestión interna

de los Organos Judiciales de Primera Instancia existentes en
la Comunidad Autónoma Andaluza y su implantación en los
Organos 1 y 2 de Córdoba, 1 y 2 de Granada y 1 y 2 de
Málaga (Proyecto Adriano)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciocho

millones quinientas mil pesetas (18.500.000 ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de septiembre de 1998.
Contratista: Seintex Servicios de Informática, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Dieciocho millones cuatrocientas doce mil

pesetas (18.412.000 ptas.).

Sevilla, 29 de septiembre de 1998.- El Director General,
José A. Muriel Romero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación de
la reproducción y venta de cartografía del Instituto de
Cartografía de Andalucía en las provincias de Almería,
Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, por el proce-
dimiento abierto. (PD. 3259/98).

En relación con el anuncio de la licitación de esta Dirección
General publicado en el BOJA núm. 137, de fecha
25.11.1997 y visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo para la adjudicación de los contratos de referencia
en el acto público de apertura de las proposiciones, celebrado
el pasado día 21 de enero de 1998, advirtiendo de la existencia
de un error en los Anexos números 1 de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares aplicables a las mismas en cuanto
al precio de licitación, se ha publicado en el BOJA núm. 79,
de fecha 16 de julio de 1998, la suspensión de la licitación
hasta que se subsanara el error advertido. Una vez producida
dicha subsanación, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes ha resuelto anunciar nuevamente por el procedimiento
de adjudicación abierto los siguientes contratos de Servicios:

Elementos comunes a las licitaciones:

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

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Instituto
de Cartografía de Andalucía).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Territorio

y Urbanismo (Instituto de Cartografía de Andalucía).
b) Domicilio: Patio de Banderas, núm. 14.
c) Localidad: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954/50.72.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de solicitudes.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 10 de noviembre

de 1998, a las 13 h.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: El día 20 de noviembre de 1998.
e) Hora: Once.
10. Otras Informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
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Elementos específicos de cada licitación:

Expediente clave: E40019SERV7A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de car-

tografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en la provincia
de Almería».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico. Importe: Dos millones

treinta mil ochocientas pesetas (2.030.800 pesetas).
5. Garantías: Sobre el valor del fondo cartográfico.
a) Provisional: Cuarenta mil seiscientas dieciséis pesetas

(40.616 pesetas).
b) Definitiva: Ochenta y una mil doscientas treinta y dos

pesetas (81.232 pesetas).
7. Requisitos específicos de contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40020SERV7K.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de car-

tografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en la provincia
de Cádiz».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico. Importe: Dos millones

doscientas cincuenta y cuatro mil pesetas (2.254.000 pesetas).
5. Garantías sobre el valor del fondo cartográfico.
a) Provisional: Cuarenta y cinco mil ochenta pesetas

(45.080 pesetas).
b) Definitiva: Noventa mil ciento sesenta pesetas

(90.160 pesetas).
7. Requisitos específicos de contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40023SERV7H.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de car-

tografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en la provincia
de Huelva».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico. Importe: Dos millones

cuatrocientas cincuenta y tres mil ochocientas pesetas
(2.453.800 pesetas).

5. Garantías sobre el valor del fondo cartográfico.
a) Provisional: Cuarenta y nueve mil setenta y seis pese-

tas (49.076 pesetas).
b) Definitiva: Noventa y ocho mil ciento cincuenta y dos

pesetas (98.152 pesetas).
7. Requisitos específicos de contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40024SERV7J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de car-

tografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en la provincia
de Jaén».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico. Importe: Dos millones

quinientas cuarenta y nueve mil doscientas pesetas
(2.549.200 pesetas).

5. Garantías sobre el valor del fondo cartográfico.

a) Provisional: Cincuenta mil novecientas ochenta y cua-
tro pesetas (50.984 pesetas).

b) Definitiva: Ciento una mil novecientas sesenta y ocho
pesetas (101.968 pesetas).

7. Requisitos específicos de contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40025SERV7M.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de car-

tografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en la provincia
de Málaga».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico. Importe: Dos millones

trescientas mil ochocientas pesetas (2.300.800 pesetas).
5. Garantías sobre el valor del fondo cartográfico.
a) Provisional: Cuarenta y seis mil dieciséis pesetas

(46.016 pesetas).
b) Definitiva: Noventa y dos mil treinta y dos pesetas

(92.032 pesetas).
7. Requisitos específicos de contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40026SERV7S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de car-

tografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en la provincia
de Sevilla».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico. Importe: Dieciocho millo-

nes novecientas cincuenta y tres mil seiscientas pesetas
(18.953.600 pesetas).

5. Garantías sobre el valor del fondo cartográfico.
a) Provisional: Trescientas setenta y nueve mil setenta

y dos pesetas (379.072 pesetas).
b) Definitiva: Setecientas cincuenta y ocho mil ciento cua-

renta y cuatro pesetas (758.144 pesetas).
7. Requisitos específicos de contratista.
a) Clasificación: No.

Sevilla, 18 de septiembre de 1998.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la forma
de concurso. (PD. 3244/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación Abierto y la forma de Concurso
los siguientes Contratos de obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.


