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10. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios del Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda, a fin de que los
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados, en el plazo que se indique.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Luis Nieto Ballesteros.
RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Sistemas de Información Económico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
suministro que se indica. (PD. 4066/2005).
La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convocar concurso para la contratación del siguiente suministro:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF037/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de la renovación
de los sistemas de gestión de esperas y direccionamiento de
clientes en la Oficina Tributaria de Jerez y Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oficina Tributaria de Jerez y Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos sesenta y nueve mil quinientos
euros (269.500,00 euros) IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación
(5.390,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el décimo día natural a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las catorce horas. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Comisión de Compras de la Consejería de
Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, sexta planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la
documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.
e) Hora: A las trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el primer día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados, en el plazo que se indique.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.
RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Sistemas de Información Económico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se indica. (PD. 4067/2005).
La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convocar concurso para la contratación del servicio:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF038/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del mantenimiento
de los programas de ayuda al contribuyente para la elaboración
de autoliquidaciones de tributos propios y cedidos, y otros
documentos de ingresos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Economía y Hacienda. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Noventa y cuatro mil ochenta euros (94.080,00
euros) IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación
(1.881,60 euros).
6. Obtención de documentación e información.
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a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el décimo día natural a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las catorce horas. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
edificio Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 410711.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: D.G. de Sistemas de Información EconómicoFinanciera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, segunda planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la
documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.
e) Hora: A las trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el primer día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados, en el plazo que se indique.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.
RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Sistemas de Información Económico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
suministro que se indica. (PD. 4068/2005).
La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convocar concurso para la contratación del siguiente suministro:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

Sevilla, 9 de noviembre 2005

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF039105.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de nuevas licencias, actualización y puesta a punto del entorno de software
de salvaguardia, Veritas Netbackup, en los Servicios Centrales
de la Consejería de Economía y Hacienda».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería
de Economía y Hacienda.
d) Plazo de ejecución: 30 días a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Cincuenta y siete mil doscientos (57.200,00
euros) IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación (1.144,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el décimo día natural a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las catorce horas. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Comisión de Compras de la Consejería de
Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, sexta planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la
documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.
e) Hora: A las trece horas.

