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2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Contratación de la prestación de servicios de A.T.

a las labores de producción de la Jefatura de Informática de
la Consejería de Gobernación y Justicia, en el marco general
del sistema SIRhUS».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y ocho millones

trescientas cuarenta mil cuatrocientas ochenta (98.340.480)
pesetas (591.038,19 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 27 de julio de 1999.
Contratista: Indra Sistemas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Noventa y ocho millones trescientas cuarenta

mil cuatrocientas ochenta (98.340.480) pesetas
(591.038,19 euros).

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: 20/99/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Contratación del desarrollo del subsistema de

selección y provisión del Sistema de Información de Recursos
Humanos de la Junta de Andalucía. SIRhUS».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y seis millones

ochocientas noventa y tres mil (76.893.000) pesetas
(462.136,24 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 27 de julio de 1999.
Contratista: Sadiel.
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y seis millones ochocientas cuarenta y

una mil novecientas veinte (76.841.920) pesetas
(461.829,24 euros).

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: 31/99/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «A.T. para la contratación del control de calidad

del subsistema de selección y provisión del Sistema de Infor-
mación de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía.
SIRhUS».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quince millones

(15.000.000) de pesetas (90.151,82 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de julio de 1999.
Contratista: Indra Sistemas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Quince millones (15.000.000) de pesetas

(90.151,82 euros).

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: 32/99/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Contratación del desarrollo de la 1.ª parte del

subsistema de gestión de la información del Sistema de Infor-
mación de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía.
SIRhUS».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Catorce millones qui-

nientas mil (14.500.000) pesetas (87.146,76 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de julio de 1999.
Contratista: Sadiel.
Nacionalidad: Española.
Importe: Catorce millones cuatrocientas ocho mil seis-

cientas veinte (14.408.620) pesetas (86.597,55 euros).

Sevilla, 2 de agosto de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 9 de agosto de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la adquisición
de licencias de uso de software de producción para
el Sistema de Gestión Presupuestaria del Gasto y Teso-
rería, Sistema Júpiter. (PD. 2619/99).

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

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.059/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de licencias de

uso software de producción para el Sistema de Gestión Pre-
supuestaria del Gasto y Tesorería, Sistema Júpiter».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería

de Economía y Hacienda en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Antes del 30 de septiembre de

1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres millo-

nes doscientas cincuenta y siete mil cuatrocientas cinco
(3.257.405) pesetas, IVA incluido (19.577,39 euros).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
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b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana, planta 6.ª

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/46.43.60.
e) Telefax: 954/46.45.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 20 días naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas; si el último día fuese inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.º 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 variantes: No.
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: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría
General Técnica, a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados, en
el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de agosto de 1999.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 30 de julio de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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-7/99.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de fotocopiadora

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

10.393.600 ptas. (62.466,79 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.7.99.
b) Contratista: Danka Office Imaging, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Sevilla, 30 de julio de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de agosto de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se indica, mediante
procedimiento abierto y forma de concurso. (PD.
2623/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de
adjudicación abierto y la forma de concurso el siguiente con-
trato de suministro:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Núm. de expediente: 1999/142241.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario y equi-

pamiento de trabajo para el personal laboral que realiza fun-
ciones de conservación y explotación de carreteras.

b) Número de unidades a entregar: Véase el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: 6 lotes, según se detalla
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: Delegación Provincial (C/ Tomás
de Aquino, s/n, 9.ª planta).

e) Plazo de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:
d) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 5.169.166 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-

tación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 965/23.75.07.
e) Telefax: 957/23.56.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas. Véase
punto 8 a).


