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Anexo

Criterios de adjudicación de los contratos: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Ofertas recibidas concurso 18/01: Veinte.
Ofertas recibidas concurso 29/01: Tres.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo

58 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, se notifica, advirtiéndose que esta Resolución
pone fin a la vía administrativa, y es susceptible
de recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, de con-
formidad con el artículo 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Gestión
de Recursos por la que se anuncia la lici-
tación del servicio de implantaciones de apli-
cativos en los órganos y oficinas judiciales
a informatizar en el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 15/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantaciones de
aplicativos en los órganos y oficinas judiciales a
informatizar en el 2001.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Órganos y oficinas judi-

ciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuatro meses. Fecha límite, el 10 de diciembre de
2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.100.000 pesetas, equi-
valentes a 271.056,45 euros.

5. Garantías: Provisional, 902.000 pesetas, equi-
valentes a 5.421,12 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

b) Domicilio: Edificio Viapol, calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, 3.a planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 504 32 36.
e) Telefax: 95 504 32 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres firmados y cerrados, conteniendo la
documentación administrativa, la técnica y la pro-

posición económica, exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermon-
do Resta, número 2, 3.a planta, portal B.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos.

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, número 2 portal B, 3.a planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de julio de 2001, lunes.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán en español.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del o de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de mayo
de 2001.

Sevilla, 25 de mayo de 2001.—El Director general
de Gestión de Recursos, P. S., el Secretario general
técnico, José Antonio Muriel Romero.—&32.856.

Resolución de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía sobre adjudicación de las obras
de ampliación de la instalación de cabecera
del abastecimiento de Rota (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Suelo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de
obras.

b) Descripción del objeto: Obras de ampliación
de la instalación de cabecera de abastecimiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.644.166 pesetas
(496.701 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2001.
b) Contratista: CIMSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.438.014 pese-

tas (453.391,60 euros).

Sevilla, 22 de mayo de 2001.—El Director de
EPSA, Fermín Moral Cabeza.—32.362.

Resolución de 15 de mayo de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación
abierta, para la contratación de servicios que
se cita. (Sec. 7/2001.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 7/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campañas de dife-
renciación y promoción del consumo de la dorada
de crianza del sur, mojama y conservas de melva
y caballa del sur.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

Andaluza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 179.300.000 pesetas
(1.077.614,70 euros).

5. Garantía provisional: 3.586.000 pesetas
(21.552,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
Junta de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Tabladilla, sin número.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 955 03 23 69.
e) Telefax: 955 03 23 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del cierre de admisión de ofertas,
inclusive, de nueve a catorce horas, todos los días
hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Día 10 de julio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cada licitador presentará en mano o enviará por
Correos, de conformidad con el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y nombre de la empresa licitante. El sobre
número 3 contendrá exclusivamente la proposición
económica, según modelo que figura como anexo
al pliego de cláusulas administrativas particulares,
y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca.

2.o Domicilio: Calle Tabladilla, sin número.
3.o Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Tabladilla, sin número.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 17 de julio de 2001.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de mayo
de 2001.

Sevilla, 15 de mayo de 2001.—La Secretaria gene-
ral técnica, Claudia Zafra Mengual.—&32.317.


