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5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-
dicación.

6. 0btención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.46.40.
e) Telefax: 95/506.47.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

12 días naturales a partir de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCA).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

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 epígrafe
4.2 del PCA.

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Calle 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: Calle 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. 0tras 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, 17 de septiembre de 2001.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Asunción Peña Bursón.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se indica.
(PD. 2579/2001).

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

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.097/01.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: «Implantación del Subsistema

Base de Datos de Subvenciones y ayudas públicas, del sistema
integrado Júpiter».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de 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.
a) Importe total: Diecisiete millones quinientas veintinueve

mil seiscientas noventa y ocho (17.529.698) pesetas,
105.355,61 euros. Incluido IVA y demás impuestos.

5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-
dicación.

6. 0btención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.46.40.
e) Telefax: 95/506.47.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

12 días naturales a partir de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCA).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

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 epígra-
fe 4.2 del PCA.

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Calle 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: Calle 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.
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10. 0tras 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, 17 de septiembre de 2001.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Asunción Peña Bursón.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de agosto de 2001, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de mobiliario y material de informática.
Expte. 3/2001/0005.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

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

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/2001/0005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro y entrega de mobi-

liario con destino al equipamiento de centros de Educación
Primaria y Secundaria, y material de informática con destino
a centros públicos incluidos en la Red Telemática Educativa
de Andalucía, dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia». Expte.: 3/2001/0005.

c) Lotes:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 645.444.996 pesetas

(3.879.202,55 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de julio de 2001.
b) Contratistas:

Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A.: 79.000.000 de
ptas. (474.799,56 euros).

Desarrollo Informático, S.A.: 77.186.500 ptas.
(463.900,21 euros).

El Corte Inglés, S.A.: 39.746.300 ptas. (238.880,07
euros).

FOB Mobiliario, S.L.: 42.378.550 ptas. (254.700,22
euros).

Informática El Corte Inglés, S.A.: 78.000.000 de ptas.
(468.789,44 euros).

Informática Graef, S.L.: 96.278.400 ptas. (578.644,84
euros).

Melco, S.L.: 79.734.246 ptas. (479.212,47 euros).
Organia. Tec. y Servicios, S.L.: 24.041.000 ptas.

(144.489,32 euros).
Riso Ibérica, S.A.: 50.430.000 ptas. (303.090,40

euros).
Sadiel Soluciones, AIE: 78.650.000 ptas. (472.696,02

euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 645.444.996 ptas.

(3.879.202,55 euros).

Sevilla, 29 de agosto de 2001.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2001, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

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

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/2001/0003 (1/1999/0002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Fabricación y entrega de mate-

rial deportivo con destino al equipamiento de centros de Edu-
cación Primaria y Secundaria, dependientes de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía». Expte.:
3/2001/0003 (1/1999/0002).

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

cio: DOCE 48706, de 14 de abril de 1999; BOE 97, de
23 de abril de 1999, y BOJA 47, de 22 de abril de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 185.089.249 pesetas

(1.112.408,79 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de julio de 2001.
b) Contratistas:

El Corte Inglés, S.A.: 78.569.748 ptas. (472.213,70
euros).

EXDI, S.L.: 58.874.732 ptas. (353.844,27 euros).
Ikastaries, S.A.: 10.281.800 ptas. (61.794,86 euros).
Juan L. Barbero. Deportes Díaz: 31.838.649 ptas.

(191.354,13 euros).
Matxain Altuna, Pedro María: 5.524.320 ptas.

(33.201,83 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 185.089.249 pesetas

(1.112.408,79 euros).

Sevilla, 29 de agosto de 2001.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2001, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de mobiliario para centros educativos.
Expte. 3/2001/0002 (1/2000/0004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.


