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Este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo está domi-
ciliado en la calle Vermondo Resta, Edificio Viapol, Portal B,
sexta planta.

Y en cumplimiento de lo acordado, y para que sirva de
citación a los posibles interesados, e inserción en el Tablón
de Anuncios de este Juzgado, y a fin de su publicación en

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se expide el presente
Edicto.

Dado en Sevilla, 11 de febrero de 1999.- El Secretario,
El Magistrado-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica.

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

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 61/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Mantenimiento de los equipos marca AT&T ubi-

cados en la Consejería de Economía y Hacienda (Lote 11
del 1/98).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones quinien-

tas cincuenta y seis mil seiscientas sesenta y siete (3.556.667)
pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 7 de enero de 1999.
Contratista: NCR.
Nacionalidad: Española.
Importe: Tres millones cuatrocientas diez mil (3.410.000)

pesetas.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se hacen
públicas adjudicaciones definitivas de contratos que
se citan.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y a los efectos determinados en el mismo, hace públicas las
adjudicaciones definitivas de los contratos que a continuación
se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

c) Número de expediente: 1/99-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

especializada en administración del web del IEA y su inte-
gración con otros servidores de la Junta de Andalucía y de
otras oficinas estadísticas.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 139,

de 5 de diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 15.000.000 de ptas. (90.151,82

euros).
b) Plazo de ejecución: 36 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de enero de 1999.
b) Contratista: Doña Antonia Pinilla Moreno.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de ptas.

(90.151,82 euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2/99-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

especializada para la realización de actividades de normali-
zación, homogeneidad y comparabilidad de la información
estadística.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 139,

de 5 de diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 15.000.000 de ptas. (90.151,82

euros).
b) Plazo de ejecución: 36 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de enero de 1999.
b) Contratista: Doña María Victoria Vázquez Romero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de ptas.

(90.151,82 euros).

Sevilla, 5 de febrero de 1999.- El Director, Gaspar J.
Llanes Díaz-Salazar.
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RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 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: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.109/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 8 Servidores de

Red y Software de Clientes para Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Economía y Hacienda.

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 90, de 11 de agosto de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones de pesetas (12.000.000 de ptas.), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.

(A-28855260).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Once millones setecientas

diecinueve mil trescientas treinta y seis (11.719.336 ptas.).

Sevilla, 10 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anula
la convocatoria de concurso abierto de consultoría y
asistencia técnica que se cita.

Advertido error en la información urbanística facilitada jun-
to con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
correspondiente al concurso abierto de «Consultoría y Asis-
tencia Técnica para la Realización de Levantamiento, Rea-
lización de Estudio Geotécnico, Redacción Estudio de Detalle,
Redacción del Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de
Obra y el Análisis, Control y Seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud de la Obra de Construcción de Edificio en la Parcela C 1
de la UA 23 de Jaén» (Expd.: 23.3001CT.98), por la presente
se procede a la anulación de la convocatoria efectuada y publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 4,
de 9 de enero de 1999, y en el Boletín Oficial del Estado
núm. 311, de 29 de diciembre de 1998, pudiendo los lici-
tadores que lo hubieran hecho retirar sus ofertas.

Sevilla, 12 febrero de 1999.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso de determinación de tipo, con destino a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, por el procedimiento abierto. (PD. 551/99).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto anun-
ciar el concurso que a continuación se indica:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2004SM.99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso de determinación de

Material de Reprografía.
b) Número de unidades a entregar: No hay.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: No hay.
5. Garantías.
Provisional: 300.000 pesetas.
Definitiva: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 95/446.42.10 y 95/446.41.90.
e) Telefax: 95/446.41.88 y 95/446.41.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

5 de abril de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No hay.
b) Otros requisitos: No hay.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 9 de abril de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 7 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 de abril de 1999.
e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,

el día 12 de abril de 1999, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Dirección General de Patrimonio el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.


