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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiocho
millones dieciocho mil doscientas cincuenta pesetas
(28.018.250 ptas.), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 1998.
b) Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E. (G-41523366).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Veintiocho millones die-

ciocho mil doscientas cincuenta pesetas (28.018.250 ptas.).

Sevilla, 22 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1999, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de contrato de impor-
te superior a cinco millones de pesetas.

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 pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
describe:

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

General.
c) Número de expediente: 3/99-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

especializada para la programación, seguimiento y evaluación
de actividades estadísticas.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 148,

de 29 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: 9 de febrero de 1999.
b) Contratista: Doña María del Rocío Pérez Romero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de ptas.

(90.151,82 euros).

Sevilla, 22 de febrero de 1999.- El Director, Gaspar
J. Llanes Díaz-Salazar.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del suministro que se indica. (PD. 633/99).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente concurso:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.012/99.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de un nuevo orde-

nador central, software asociado y servicios de conversión y
asistencia, que soportarán la explotación del Sistema Júpiter».

b) Número de unidades a entregar: 7 unidades (una en
cada lote).

c) División por lotes y número: Sí, 7 lotes.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería

de Economía y Hacienda en Sevilla.
e) Plazo de entrega:

Lote I: Uno con setenta y cinco meses (1,75 meses),
desde la firma del contrato para la entrega de equipos y doce
meses, desde la terminación del plazo de garantía, para el
mantenimiento.

Lote II: Doce meses desde la puesta en marcha del sistema
operativo.

Lote III: Veinticuatro meses desde la firma del contrato.
Lote IV: Cuatro meses desde la firma del contrato.
Lote V: Veinticuatro meses desde la firma del contrato.
Lote VI: Un mes desde la instalación del sistema operativo.
Lote VII: Veinticuatro meses desde la firma del contrato.

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

tos cinco millones ciento noventa y una mil seiscientas die-
ciocho pesetas (505.191.618 ptas.), IVA incluido. Equiva-
lencia en euros: 3.036.262,77.

Distribución por lotes:

Lote I: Ciento cincuenta y un millones novecientas sesenta
y cinco mil treinta y seis pesetas (151.965.036 ptas.)
(913.328,27 euros).

Lote II: Catorce millones de pesetas (14.000.000 de
ptas.) (84.141,69 euros).

Lote III: Ciento noventa y cuatro millones seiscientas
noven ta y t res mi l se tec ien tas sesen ta pese tas
(194.693.760 ptas.) (1.170.133,06 euros).

Lote IV: Siete millones quinientas mil pesetas
(7.500.000 ptas.) (45.075,91 euros).

Lote V: Treinta millones doscientas sesenta y ocho mil
novec ien tas ve in te pese tas (30.268.920 ptas . )
(181.919,87 euros).

Lote VI: Veintidós millones setecientas veintidós mil pese-
tas (22.722.000 ptas.) (136.561,97 euros).

Lote VII: Ochenta y cuatro millones cuarenta y una mil
n o v e c i e n t a s d o s p e s e t a s ( 8 4 . 0 4 1 . 9 0 2 p t a s . )
(505.102,00 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación

de la Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.40.00.
e) Telefax: 95/446.45.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 20 de abril de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 1999,

terminando a las 14 horas.
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b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de mayo de 1999.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 29 de abril de 1999. El resultado se publicará
en el tablón de anuncios de la Consejería, a fin de que los
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos mate-
riales observados, en el plazo que al efecto se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la

Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 1999.

Sevilla, 3 de marzo de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 9 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto para la adju-
dicación que se cita. (PD. 663/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Trabajo

e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: ACS/COA-1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Jornadas divulgativas sobre el

impacto de la introducción del euro en el comercio andaluz.
b) Lugar de ejecución: Córdoba y Almería.
c) Plazo de ejecución: Dos días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento y forma: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

15.000.000 de ptas. (90.151,82 euros).
5. Garantía provisional: Exento por aplicación del art. 36

de la Ley 13/1995, del Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Andalucía. Consejería de Trabajo

e Industria. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, sótano 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.51.00. Ext. 55264.
e) Telefax: 95/455.82.52.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir

del siguiente a la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos

(ver cláusula 10).
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Trabajo e Industria.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Junta de Andalucía. Consejería de Trabajo

e Industria. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, sótano 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La Mesa de Contratación, el segundo día pos-

terior al de finalización del plazo de presentación de solicitudes
(trasladándose al siguiente día hábil si ese no lo fuera), cali-
ficará 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 defectos mate-
riales que eventualmente puedan haberse observado en la
documentación.

e) El acto público de apertura de las ofertas económicas
se celebrará el tercer día siguiente al de calificación, tras-
ladándose al siguiente hábil si ese no lo fuera, a las 11 horas
en la dirección antes mencionada.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de la garantía pro-
visional. Todo ello, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el men-
cionado registro, publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: Señalados en la cláusula 11.2
del PCAP.

Sevilla, 9 de marzo de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
licitación, por el procedimiento abierto y mediante la
forma de concurso, del contrato de servicio que se
indica. (PD. 634/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 1999/003/RC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organización y preparación de

las conferencias y jornadas de estudios «La actualidad jurídica
a debate».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve (9)

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.


