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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del departamento de interior del
gobierno vasco por la que se anuncia con-
curso para la licitación al contrato relativo
al suministro de mobiliario de oficina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-112/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario de oficina.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del expediente.

c) División por lotes y número: Sí hay. Ocho.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 588.991,85 Euros.

5. Garantía provisional: Véase la documenta-
ción del expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior (Direc-
ción de Recursos Generales).

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio-48950.
d) Teléfono: 94.496.80.00.
e) Telefax: 94.496.83.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las 10 horas del día 5 de mayo
de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Véase la documentación del expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 10 horas
del día 5 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Area de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio-48950.

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

e) Admisión de variantes: No hay.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio-48950.
d) Fecha: 12 de mayo de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: Véase la documenta-
ción del concurso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de marzo de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ej-gv.net

Erandio, 7 de abril de 2003.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—&13.390.

Resolución del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco por la que se anuncia con-
curso para la licitación al contrato relativo
al suministro de complementos de mobilia-
rio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-113/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de com-
plementos de mobiliario.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del expediente.

c) División por lotes y número: Sí hay. Cinco.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 420.708,48 Euros.

5. Garantía provisional: Véase la documenta-
ción del expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior (Direc-
ción de Recursos Generales).

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio-48950.
d) Teléfono: 94.496.80.00.
e) Telefax: 94.496.83.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las 10 horas del día 5 de mayo
de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Véase la documentación del expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 10 horas
del día 5 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio-48950.

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

e) Admisión de variantes: No hay.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.

c) Localidad: Erandio-48950.
d) Fecha: 12 de mayo de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: Véase la documenta-
ción del concurso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de marzo de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ej-gv.net

Erandio, 7 de abril de 2003.—Jon Etxebarria Orue,
Director de Recursos Generales.—&13.391.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la D.G. de Sistemas de Infor-
mación Económico-Financiera de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía, de 27 de marzo de 2003, por
la que se anuncia concurso, por el proce-
dimiento abierto, para la contratación del
suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: D.G.
de Sistemas de Información Económico-Financiera.

c) Número de expediente: SIEF021/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una
cabina de discos conectable a los conmutadores de
fibra (FC-SW) del subsistema de almacenamiento
en Red (SAN) de los Servicios Centrales de la Con-
sejería de Economía y Hacienda para sus servidores
basados en arquitectura abierta.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: 60 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Quinientos ochenta mil euros (580.000,00 A).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación (11.600,00 A).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: D.G. de Sistemas de Información
Económico-Financiera de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Edificio «Torretriana», planta 2.a

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955065514.
e) Telefax: 955065544.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares (en adelante PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el epígrafe 8.2 del PCAP.


