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

General.
c) Número de expediente: 89/2001-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Realización del trabajo: «Ba-

rómetro Empresarial de Andalucía».
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 49, de

28 de abril de 2001.
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: 10.000.000 de pesetas (60.101,21

euros).
b) Plazo de ejecución: 6 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2001.
b) Contratista: Fundación Tomillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.040.000 pesetas

(54.379,58 euros).

Sevilla, 3 de julio de 2001.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se indica,
suministro de licencias antivirus Panda y renovación
del mantenimiento de las licencias ya adquiridas
(Expte. núm. 07/01).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
adjudicado el siguiente suministro:

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: 07/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de licencias antivirus

Panda y renovación del mantenimiento de las licencias ya
adquiridas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Diecinueve millones seiscientas diez mil

pesetas (19.610.000 ptas.), equivalentes a ciento diecisiete
mil ochocientos cincuenta y ocho euros y cuarenta y siete
céntimos (117.858,47 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 15 de mayo de 2001.
Contratista: Fujitsu Customer Support, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Diecisiete millones ocho mil doscientas vein-

ticuatro pesetas (17.008.224 pesetas), equivalentes a ciento

dos mil doscientos veintiún euros y cuarenta y ocho céntimos
(102.221,48 euros).

Sevilla, 11 de junio de 2001.- El Subdirector General
de Gestión de Recursos, Miguel Amor Moreno.

RESOLUCION de 11 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se indica,
adquisición de bienes homologados para los órganos
judiciales dentro del Plan Adriano para el año 2001
(Expte. núm. 16/01).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
adjudicado el siguiente suministro:

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: 16/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de bienes homo-
logados para los órganos judiciales dentro del Plan Adriano
para el año 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma de adjudicación: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: Ciento setenta y tres millones cuatro-
cientas sesenta y cinco mil cuatrocientas treinta y siete pesetas
(173.465.437 ptas.), equivalentes a un millón cuarenta y
dos mil quinientos cuarenta y ocho euros y veintisiete céntimos
(1.042.548,27 euros.

5. Adjudicación.

Fecha: 23 de febrero de 2001.

Contratistas.

- CANON España, S.A., por importe de veintinueve millo-
nes trescientas noventa mil setecientas treinta y siete pesetas
(29.390.737 ptas.), equivalentes a ciento setenta y seis mil
seiscientos cuarenta y un euros y ochenta y ocho céntimos
(176.641,88 euros).

- BULL España, S.A., por importe de ciento cuarenta y
cuatro millones setenta y cuatro mil setecientas pesetas
(144.074.700 ptas.), equivalentes a ochocientos sesenta y
cinco mil novecientos seis euros y treinta y ocho céntimos
(865.906,38 euros).

Nacionalidad: Española.

Importe total: Ciento setenta y tres millones cuatrocientas
sesenta y cinco mil cuatrocientas treinta y siete pesetas
(173.465.437 ptas.), equivalentes a un millón cuarenta y
dos mil quinientos cuarenta y ocho euros y veintisiete céntimos
(1.042.548,27 euros).

Sevilla, 11 de junio de 2001.- El Subdirector General
de Gestión de Recursos, Miguel Amor Moreno.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 28 de junio de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 29/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del censo de socie-

dades cooperativas y sociedades laborales andaluzas.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 39 de fecha
3.4.2001.

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

18.000.000 de ptas. (dieciocho millones) 108.182,18 euros
(ciento ocho mil ciento ochenta y dos euros y dieciocho
céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.6.01.
b) Contratista: Gestión 5 Consultores.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.100.000 ptas.

102.773,07 euros.

Sevilla, 28 de junio de 2001.- P.D. (Orden de 3.10.00),
El Secretario General Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se procede a la corrección de errores de
la Resolución de 7 de junio de 2001, por la que se
anuncia a concurso, procedimiento abierto, la contra-
tación de obra en la Residencia de Tiempo Libre de
Aguadulce. (PD. 2066/2001).

Advertido error en la Resolución de esta Delegación Pro-
vincial de fecha 7 de junio de 2001 (BOJA núm. 68, de
16.6.2001) se procede a su subsanación mediante esta
corrección de errores:

Donde dice:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 6, 7

y 9, categoría a.

Debe decir:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.

Asimismo, se señala un nuevo plazo de presentación de
ofertas o solicitudes de participación de 26 días naturales,
a contar desde el siguiente a la presente publicación.

Almería, 10 de julio de 2001.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2081/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de subasta, las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2000-0154-09-01 (01-AA-

1487-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: 1-AA-1487-00-00-SZ. Proyecto

de Señalización Horizontal en la Red Principal de Carreteras
de Andalucía. 2.ª Fase.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: 16 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

49.330.044 ptas. (296.479,54 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Novecientas ochenta y seis mil seiscientas

una pesetas (986.601 ptas.). Cinco mil novecientos veinti-
nueve euros con cincuenta y nueve céntimos (5.929,59
euros).

b) Definitiva: Un millón novecientas setenta y tres mil
doscientas dos pesetas (1.973.202 ptas.). Once mil ocho-
cientos cincuenta y nueve euros con dieciocho céntimos
(11.859,18 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 43.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.85.00.
e) Telefax: 95/505.85.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre de 2001,

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la documentación
que determina y en la forma señalada en la cláusula 8.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


