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11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Pre-

supuestos, Sección de Contratación.
Número de expediente: 4/02/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Campaña de publicidad para el lanzamiento del

Sistema de Emergencias 112-Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos ochenta

mil (480.000) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 27 de mayo de 2002.
Contratista: Bassat Ogilvy y Mather Madrid, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos

noventa y cinco con cuarenta y ocho céntimos (479.995,48)
euros.

Sevilla, 13 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Pre-

supuestos, Sección de Contratación.
Número de expediente: 20/02/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Emergencias 112-Andalucía: Implantación ope-

rativa».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones qui-

nientos veintinueve mil novecientos once euros con sesenta
y ocho céntimos (4.529.911,68), desglosándose éste por lotes
con su importe correspondiente:

Lote I: Un millón ochocientos treinta y cuatro mil seis-
cientos noventa y ocho (1.834.698,00) euros.

Lote II: Un millón seiscientos cincuenta mil novecientos
cinco (1.650.905) euros.

Lote III: Un millón cuarenta y cuatro mil trescientos ocho
con sesenta y ocho céntimos (1.044.308,68) euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 14 de junio de 2002.
Contratista: Servicios de Telemárketing, S.A. (lote I).
Nacionalidad: Española.
Importe: Un millón ochocientos treinta y cuatro mil seis-

cientos noventa y ocho (1.834.698,00) euros.

Fecha: 14 de junio de 2002.
Contratista: Qualytel Teleservices, S.A. (lotes II y III).

Nacionalidad: Española.
Importe lote II: Un millón seiscientos cincuenta mil ciento

noventa y un (1.650.191) euros.
Importe lote III: Un millón cuarenta y cuatro mil ochenta

y cinco (1.044.085) euros.

Sevilla, 13 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto y tramitación anti-
cipada, para la contratación del arrendamiento de
inmueble que se indica. (PD. 3545/2002).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso, por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada, para la contratación del siguiente arren-
damiento de inmueble:

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

Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 152/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Arrendamiento de inmueble

para sede de diversos Organos Judiciales y otros servicios
comunes en Almería».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe/Anual: Un millón cincuenta y un mil doscientos

euros (1.051.200 E).
5. Garantías:
a) Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/503.18.11.
e) Telefax y página Web: 95/503.18.35; www.junta-an-

dalucia.es/cjap.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
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b) Otros requisitos: Ninguno.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA. Si éste fuera somingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (A y B) fir-
mados y cerrados conteniendo, respectivamente, la Documen-
tación General (sobre A) y Proposición Económica y Técnica
(sobre B) exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo o en cual-

quiera de los Registros admitidos en el apartado 4.º del artículo
38 de la Ley 30/92, estará obligado a comunicar dicho envío
al órgano gestor mediante fax o telegrama, dentro del plazo
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin
el cual quedará excluido de la licitación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará 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 Consejería de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las trece horas del día 23 de enero de 2003.
e)
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

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

para el día 20 de enero de 2003, al objeto de examinar la
documentación administrativa, se concederá un plazo de sub-
sanación máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de
anuncios del Registro General, sito en Plaza de la Gavidia,
núm. 10, de Sevilla, se publicarán los defectos observados
en la documentación administrativa presentada por los lici-
tadores.

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

12. Importe del anuncio: Importe máximo 1.200 E.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No.

Sevilla, 20 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación anti-
cipada y urgente para la contratación del servicio que
se indica. (PD. 3595/2002).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada y urgente para la contratación del servicio
siguiente:

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

Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: 282/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de diversos órganos judiciales en las provincias de Alme-
ría, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,

Jaén, Málaga y Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses (12 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

trescientos cuarenta y cinco mil noventa y ocho euros con
cuarenta y ocho céntimos (1.345.098,48 E).

5. Garantías. Provisional: Veintiséis mil novecientos uno
con noventa y un euros con noventa y siete céntimos
(26.901,97 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Admón. Pública

(Servicio de Contratación).
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.11.
e) Telefax y página web: 95/503.18.35.
www.junta-andalucia.es/cjap.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría D, o

Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (A y B) fir-
mados y cerrados conteniendo, respectivamente, la Documen-
tación General Administrativa (sobre A) y Proposición Eco-
nómica y Técnica (sobre B) exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo o en cual-

quiera de los Registros admitidos en el apartado 4.º del artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, estará obligado a comunicar dicho
envío al órgano gestor mediante fax o telegrama, dentro del
plazo otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito
sin el cual quedará excluido de la licitación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará 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 Consejería de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del día 18 de diciembre de

2002.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.


