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CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro
que se indica. (PD. 3578/99).

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación del siguiente suministro.

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.
Número de expediente: 38/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de consumible para

impresoras y ordenadores personales instalados en los Organos
Judiciales».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Organos Judiciales de Andalucía.
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 total: 104.500.000 ptas. IVA incluido (ciento

cuatro millones quinientas mil pesetas), equivalentes a
(628.057,65 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/55.32.92.
e) Telefax: 954/55.33.01.
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: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 19 de enero del 2000,

miércoles, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

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 variante:
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Junta de la Dirección General de Recur-

sos Humanos y Medios Materiales.

b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de enero del 2000, viernes, a las 13,30

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

español.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de

los adjudicatarios.
12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 19.11.99.

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1999, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto y trámite
ordinario para la contratación del Servicio que se cita.
(PD. 3571/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Justicia.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación del Servicio de Arrendamien-

to de Vehículos con conductor para los Organos Judiciales
de Málaga.

b) Plazo de ejecución: 12 meses (1 de febrero del 2000
a 31 de enero del 2001).

c) Número de expediente: 5/99.
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 en pesetas: 34.800.000 ptas., IVA

incluido.
Importe total en euros: 209.152,21 euros, IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (696.000

ptas.) (4.183,04 euros).
b) Definitiva: 4% del importe de licitación (1.392.000

ptas.) (8.366,09 euros).
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 9, Categoría B.
b) Los expresados en la cláusula undécima del Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 17 de enero del 2000.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

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

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar del Servicio
de Justicia de la Delegación del Gobierno en Málaga.

Domicilio: C/ Maestranza, 4.
Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno. Servicio de Justicia.
b) Domicilio: C/ Maestranza, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
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d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación el primer día
hábil posterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación en el tablón de anuncios de esta Consejería
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen dentro del plazo que se indique los defec-
tos materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público a las once horas del tercer
día hábil siguiente al del examen de la documentación admi-
nistrativa, trasladándose al siguiente hábil si ese no lo fuera
o fuese sábado, en la Sede del Servicio de Justicia de la Dele-
gación de Gobierno, en la indicada dirección.

f) Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Málaga, 23 de noviembre de 1999.- El Delegado,
Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 26 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SNS-17/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 40 microorde-

nadores para Centros dependientes de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.745.839 ptas./46.553,43 euros (siete millones setecientas
cuarenta y cinco mil ochocientas treinta y nueve pesetas/cua-
renta y seis mil quinientos cincuenta y tres con cuarenta y
tres euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.9.1999.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
C) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.745.839 ptas./46.553,43

euros (siete millones setecientas cuarenta y cinco mil ocho-
cientas treinta y nueve pesetas/cuarenta y seis mil quinientos
cincuenta y tres con cuarenta y tres euros).

Sevilla, 26 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas, esta

Consejería hace pública la resolución de adjudicación definitiva
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SNS-21/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario nece-

sario para la puesta en marcha del Consejo Económico y Social
de Andalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.561.686 ptas. (ocho millones quinientas sesenta y una mil
seiscientas ochenta y seis pesetas) (51.456,77 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.1999.
b) Contratista: Kemen Comercial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.561.686 ptas. (ocho millo-

nes quinientas sesenta y una mil seiscientas ochenta y seis
pesetas) (51.456,77 euros).

Sevilla, 16 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia nuevamente la contratación de consultoría y asis-
tencia del contrato que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso. (PD. 3579/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar nuevamente por el procedimiento Abierto mediante
la forma de concurso el siguiente contrato de consultoría y
asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 07-AA-1274-0.0-0.0-EG

(C-54108-ATEG8X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Auscultación mediante vehí-

culo de alto rendimiento del estado de la señalización horizontal
de la Red de Carreteras de Andalucía».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 15.000.000 de pesetas.

90.151,82 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 300.000 pesetas. 1.803,04 euros.


