
BOJA núm. 129Página núm. 18.198 Sevilla, 8 de noviembre 2001

2.ª Domicilio: Plaza Gavidia, 10.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Domicilio: Plaza Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado o inhábil, la apertura de proposiciones se realizará
el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma hora.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano. La Comisión de Contratación de Bienes y
Servicios Informáticos hará público en el tablón de anuncios
de la Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado
anterior, los defectos subsanables observados en la documen-
tación, de conformidad con lo establecido en el art. 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 5 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se anuncia la licitación del contrato que se indica
(expte. 79/01). (PD. 3002/2001).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar el concurso para la contratación del siguiente
servicio:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

Número de expediente: 79/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mantenimiento del Centro de

Explotación de la Red Judicial de Andalucía. Redius».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Organos y Oficinas Judiciales de

Andalucía.
d) Fecha límite de entrega: 14 de diciembre de 2001.
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: Quinientos treinta y ocho millones cua-

trocientas setenta y cinco mil setecientas cuarenta y nueve
pesetas (538.475.749 ptas.), equivalentes a tres millones
doscientos treinta y seis mil trescientos cuatro euros y cuarenta
y tres céntimos (3.236.304,43 euros).

Anualidad 2002: Doscientos noventa y dos millones seis-
cientas setenta y dos mil ochocientas tres pesetas
(292.672.803 ptas.), equivalentes a un millón setecientos
cincuenta y ocho mil novecientos noventa y ocho euros y
noventa y siete céntimos (1.758.998,97 euros).

Anualidad 2003: Doscientos cuarenta y cinco millones
ochocientas dos mil novecientas cuarenta y seis pesetas
(245.802.946 ptas.), equivalentes a un millón cuatrocientos
setenta y siete mil trescientos cinco euros y cuarenta y seis
céntimos (1.477.305,46 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Diez millones setecientas sesenta y nueve

mil quinientas catorce pesetas (10.769.514 ptas.), equiva-
lentes a sesenta y cuatro mil setecientos veintiséis euros y
cero nueve céntimos (64.726,09 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 14 de diciembre de 2001.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

2. 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: Sala de Juntas de la Dirección General de

Gestión de Recursos.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 9,30 horas del día 19 de diciembre de

2001.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 17 de diciembre, lunes, a las 9,30 horas, al objeto
de examinar la documentación administrativa, se concederá
un plazo máximo de subsanación de dos días. A tal efecto,
en el tablón de anuncios de la Dr. Gral. de Gestión de Recursos,
sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10, se publicarán los defectos
observados en la documentación administrativa presentada por
los licitadores.

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: 24 de octubre de 2001.

Sevilla, 24 de octubre de 2001.- El Subdirector General
de Gestión de Recursos, Miguel Amor Moreno.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

CORRECCION de errores de la Resolución de 26
de octubre de 2001, de la Delegación Provincial de
Sevilla, por la que se anuncia concurso abierto por
el procedimiento de urgencia para la contratación de
las obras de adaptación de los módulos 1, 2 y 3 del
edificio situado en la Avenida República Argentina,
núm. 21, de Sevilla, sede de esta Delegación Provin-
cial. (PD. 2941/2001). (BOJA núm. 127, de
3.11.2001). (PD. 3019/2001).

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 127,


