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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de febrero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación del suministro que se indica. (PD.
506/2003).

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: 296/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro y distribución de

consumibles y diverso material accesorio para los equipos ins-
talados en el Plan Adriano».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sedes de los Tribunales, Juzgados

y Fiscalías de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta

el 31 de diciembre de 2003, o anterior de agotarse el pre-
supuesto del contrato.

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

cientos mil (900.000,00) euros.
5. Garantía provisional: Dieciocho mil (18.000,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Secretaría General

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.00.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme
a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del día 3 de abril de 2003.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de suministro y firmado por el licitador
o la persona que lo represente e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

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

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: Viernes 11 de abril de 2003.
e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano. La Mesa de contratación hará público en el
tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio expre-
sado en el apartado anterior, los defectos subsanables obser-
vados en la documentación, el día 4 de abril de 2003, de
conformidad con lo establecido en el art. 81.2 del Real Decre-
to 1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario y su importe máximo será de dos mil (2.000) euros.

12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: El día 11 de febrero de 2003.

Sevilla, 7 de febrero de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 31 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación contrato consultoría y asistencia técnica.

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

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

General.
c) Número de expediente: 001/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia a las Víctimas de

Andalucía.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 148, de 17.12.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

94.959,93 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2003.
b) Contratista: PROVICCA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.042,12 euros (ochenta

y siete mil cuarenta y dos euros con doce céntimos).

Cádiz, 31 de enero de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.


