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Programa de Actividades Socioculturales para Reclusos.
Cuantía: 600.000 pesetas.

Entidad: Cruz Roja de Jaén.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Programa de Reducción de

Riesgos entre UDVP. Cuantía: 1.500.000 pesetas.

RESOLUCION de 29 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita, modalidad: Comunidad Gitana.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero
de 2001 (BOJA núm. 5 de 13 de enero de 2001), modalidad:
Comunidad Gitana.

Jaén, 29 de junio de 2001.- La Delegada, Simona Villar
García.

Entidad: Gao Cale.
Localidad: Guarromán.
Actividad subvencionada: Curso de Peluquería. Cuantía:

200.000 pesetas.

Entidad: Sinando Kali.
Localidad: Jaén .
Actividad subvencionada: Mantenimiento. Cuantía:

210.000 pesetas.

Entidad: Asurprogi.
Localidad: Arjona.
Actividad subvencionada: Mantenimiento. Cuantía:

225.000 pesetas.
Equipamiento. Cuantía: 80.081 pesetas.

Entidad: Libertad Kali.
Localidad: Santisteban del Puerto.
Actividad subvencionada: Programa de Deporte para el

colectivo gitano. Cuantía: 200.000 pesetas.

Equipamiento. Cuantía: 79.200 pesetas.

Entidad: Dron Desquino Rati Romani.
Localidad: Linares.
Actividad subvencionada: Mantenimiento. Cuantía:

165.000 pesetas.
Programa Taller de Deportes. Cuantía: 200.000 pesetas.

Entidad: La Romi Kali.
Localidad: Mengíbar.
Actividad subvencionada: Programa de Corte y Confec-

ción. Cuantía: 200.000 pesetas.

Entidad: Xauen Romani.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Mantenimiento. Cuantía:

200.000 pesetas.
Equipamiento. Cuantía: 40.719 pesetas.

Entidad: Acero Kalo.
Localidad: Beas de Segura.
Actividad subvencionada: Equipamiento. Cuantía:

100.000 pesetas.

Entidad: Chaborros del un Dibel.
Localidad: Andújar.
Actividad subvencionada: Programa de Deporte Sano.

Cuantía: 200.000 pesetas.

Entidad: El Mimbre.
Localidad: Bejíjar.
Actividad subvencionada: Mantenimiento. Cuantía:

200.000 pesetas.
Programa de Corte y Confección. Cuantía: 100.000

pesetas.
Equipamiento. Cuantía: 55.150 pesetas.

Entidad: Dron del Gao Romano.
Localidad: La Carolina.
Actividad subvencionada: Mantenimiento. Cuantía:

200.000 pesetas.
Programa de Formación de la Mujer Gitana. Cuantía:

100.000 pesetas.
Equipamiento. Cuantía. 44.850 pesetas.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se indica. (PD. 2085/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Administración General.
c) Número de expediente: 12/01/2.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mantenimiento de los equipos

departamentales de la Junta de Andalucía (período
2001/2003)».

b) División por lotes y número: Diez lotes:

Lote 1: Basado en equipos de la marca Fujitsu.
Lote 2: Basado en equipos de la marca Hewlett-Packard.
Lote 3: Basado en equipos de la marca Compaq.
Lote 4: Basado en equipos de la marca Siemens-Nixdorf.
Lote 5: Basado en equipos de la marca Sun.
Lote 6: Basado en equipos fundamentalmente Rank-Xerox.
Lote 7: Basado en sistemas gráficos de diferentes marcas.
Lote 8: Basado en equipos del sistema Paglex.
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Lote 9: Basado en equipos gráficos de la marca Calcomp.
Lote 10: Basado en equipos de la marca IBM.

c) Lugar de ejecución: Todas las provincias de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seiscien-

tos cincuenta y nueve millones trescientas diecisiete mil
(659.317.000) pesetas, que equivalen a tres millones nove-
cientos sesenta y dos mil quinientos setenta y cuatro con
noventa y ocho euros (3.962.574,98), con el siguiente
desglose:

Lote 1: 213.350.000 pesetas (1.282.259,32 euros).
Lote 2: 38.350.000 pesetas (230.488,14 euros).
Lote 3: 31.440.000 pesetas (188.958,21 euros).
Lote 4: 46.000.000 pesetas (276.465,57 euros).
Lote 5: 250.000.000 pesetas (1.502.530,26 euros).
Lote 6: 31.465.000 pesetas (189.108,46 euros).
Lote 7: 3.967.000 pesetas (23.842,15 euros).
Lote 8: 9.280.000 pesetas (55.773,92 euros).
Lote 9: 3.465.000 pesetas (20.825,07 euros).
Lote 10: 32.000.000 pesetas (192.323,87 euros).

5. Garantías. Provisional: Trece millones ciento ochenta
y seis mil trescientas cuarenta (13.186.340) pesetas
(79.251,50 euros).

Lote 1: Cuatro millones doscientas sesenta y siete mil
(4.267.000) pesetas (25.645,19 euros).

Lote 2: Setecientas sesenta y siete mil (767.000) pesetas
(4.609,76 euros).

Lote 3: Seiscientas veintiocho mil ochocientas (628.800)
pesetas (3.779,16 euros).

Lote 4: Novecientas veinte mil (920.000) pesetas
(5.529,31 euros).

Lote 5: Cinco millones (5.000.000) de pesetas
(30.050,61 euros).

Lote 6: Seiscientas veintinueve mil trescientas (629.300)
pesetas (3.782,17 euros).

Lote 7: Setenta y nueve mil trescientas cuarenta (79.340)
pesetas (476,84 euros).

Lote 8: Ciento ochenta y cinco mil seiscientas (185.600)
pesetas (1.115,48 euros).

Lote 9: Sesenta y nueve mil trescientas (69.300) pesetas
(416,50 euros).

Lote 10: Seiscientas cuarenta mil (640.000) pesetas
(3.846,48 euros).

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

General. Sección de Contratación de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Para retirar la documentación deberá facilitarse el nombre,
domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.27.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los licitadores presentarán su solicitud acompañada

de los documentos especificados en el PCAP. Los empresarios
españoles deberán estar clasificados según los lotes a los que

liciten, en virtud de la Resolución de 17 de mayo de 1991
de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por la que
se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa sobre la aplicación de la normativa
reguladora de la clasificación de empresas consultoras y de
servicios (BOE 145, de 18.6.91), del siguiente modo:

Todos los Lotes: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría D.
Lote 1: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría D.
Lote 2: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría A.
Lote 3: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría A.
Lote 4: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría A.
Lote 5: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría D.
Lote 6: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría A.
Lote 7: No se precisa.
Lote 8: No se precisa.
Lote 9: No se precisa.
Lote 10: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría A.

Si se licita a más de un lote, el empresario deberá estar
clasificado en cuanto al de mayor cuantía.

Deberá reunir las exigencias de solvencia económica,
financiera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del lunes, día 10 de septiembre de 2001.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2.ª Domicilio: Plaza de la 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 de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El lunes, 17 de septiembre de 2001.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

castellano, constando de tres sobres firmados y cerrados con-
teniendo, respectivamente, la documentación general, la téc-
nica y la proposición económica exigidas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, antes de las 20,00 horas
del lunes, día 10 de septiembre de 2001.

El miércoles, 12 de septiembre de 2001, se reunirá la
Comisión de Contratación de Bienes y Servicios Informáticos
para la calificación de la documentación administrativa con-
tenida en los sobres «A»; en su caso, a través del tablón
de anuncios de la Consejería, se informará de las omisiones
o defectos que deban los licitadores subsanar.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «DOCE»: 11 de julio
de 2001.

Sevilla, 11 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Antonio Muriel Romero.
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RESOLUCION de 27 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se publica
la adjudicación de contrato de servicios de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Justicia y Administración

Pública en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación.
c) Número de expediente: AL/CSL-1/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de diversos órganos

judiciales en Almería y provincia.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro 53, de 10 de mayo de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto: 32.700.000 pesetas (196.530,95

euros), IVA incluído.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2001.
b) Adjudicatarios: «Contratación de Limpiezas y Jardines

del Sureste, S.A. (SURLIMSA)».
c) Importe de adjudicación: 25.596.096 pesetas

(153.835,63 euros), IVA incluido.

Almería, 27 de junio de 2001.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 12 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de contratación de pres-
tación de servicios de asistencia técnica informática
al Servicio de Análisis y Programación de la FPO. (PD.
2090/2001).

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: 101/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de prestación de

servicios de asistencia técnica informática al Servicio de Aná-
lisis y Programación de la FPO.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 8.000.000

de ptas. (ocho millones). 48.080,97 euros (cuarenta y ocho
mil ochenta euros y noventa y siete céntimos).

5. Garantía provisional: 160.000 ptas. (961,62 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones. Web: www.cedt.junta-andalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-
do), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-

do), 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el día 11

de septiembre a las 11,30 horas, trasladándose al siguiente
día hábil si ese martes no lo fuera, calificará 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 materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

10. 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 las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/138870). (PD. 2098/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Agustín de Linares, Jaén.


