
BOE núm. 88 Miércoles 13 abril 2005 3093

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Contratación de presta-
ción de una consultoría y asistencia a la Consejería de 
Economía y Hacienda dentro del marco general del Sis-
tema Integrado Júpiter».

b) División por lotes y número: Sí. 3.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Seis millones novecientos cuarenta y siete mil 
ciento nueve euros con un céntimo (6.947.109,01 euros), 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación para cada lote (según Anexo I del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Sistemas de Infor-
mación Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin 
número, edificio Torretriana, segunda planta.

c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95 506 55 14.
e) Telefax: 95 506 47 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (en adelante PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2005, 
a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Economía y Hacienda.

2. Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin 
número, edificio Torretriana, planta baja.

3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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: Dirección General de Sistemas de Infor-
mación Económico-Financiera. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin 
número, edificio Torretriana, segunda planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de mayo de 2005.
e) Hora: a las trece horas.

10. Otras informaciones. El examen de la documen-
tación se realizará el día 23 de mayo de 2005. El resulta-
do 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 adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de mar-
zo de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-

vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda

Sevilla, 29 de marzo de 2005.–El Director General de 
Sistemas de Información Económico-Financiera, Eduar-
do Clavijo Fernández-Palacios. 

 13.628/05. Resolución de 30 de marzo de 2005, de 
la Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía, por la que sea anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio que se indica (expediente nú-
mero 6/2005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 6/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
para la realización por el Servicio Común de Notificacio-
nes y Embargos de éstas dentro del partido judicial de 
Sevilla.

CPA 2002: 60.22.12.
CPV: 60117000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Partido Judicial de Sevilla. 

Considerándose como punto de inicio y de finalización 
de la prestación el Servicio Común de Notificaciones y 
Embargos del Partido Judicial de Sevilla, sito en edificio 
Viapol, calle Vermondo Resta, número 2, portal B.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos años, o hasta que se agote el presupuesto 
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Setecientos sesenta y cincoi mil ochocientos se-
senta y cuatro euros (765.864,00 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación: Quince mil trescientos diecisiete euros 
con veintiocho céntimos (15.317,28 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública (Sección 
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Marqués de Nervión, número 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955043559.
e) Telefax: 955043529.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día anterior a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del trigésimo sexto día siguiente a partir del envío del 
anuncio a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas; si éste fuera domingo o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil.

Si el licitador presentara su oferta por correo estará 
obligado a comunicar dicho envío, justificando su fecha 
de imposición en la Oficina de Correos, al órgano gestor 

mediante fax o telegrama dentro del plazo de presenta-
ción de ofertas, requisitos sin los cuales no será admitida 
la documentación si es recibido con posterioridad a la 
fecha y hora de la terminación del plazo de presen-
tación.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la documentación, 
ésta no será admitida en ningún caso.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2), 
firmados y cerrados, conteniendo, respectivamente, la 
documentación administrativa (sobre número 1) y propo-
sición económica y técnica (sobre número 2), exigidas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de Sevilla.

2. Domicilio: Calle Marqués Nervión, 40.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Marqués de Nervión, 40.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de mayo de 2005.
e) Hora: A las 10,00 horas.

10. Otras informaciones:

a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se 

realizará el día 10 de mayo de 2005, exponiéndose el re-
sultado del mismo en el tablón de anuncios de la Delega-
ción Provincial de Justicia y Administración Pública de 
Sevilla a partir del día siguiente.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del 
adjudicatario. Importe máximo, 2.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 30 de marzo 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.junta-
andalucia.es/cjap.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.–La Delegada Provin-
cial, Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 14.650/05. Resolución de la Consejería de Edu-
cación y Cultura por la que se hace pública la li-
citación para la contratación de asistencia para el 
correcto funcionamiento de las configuraciones 
informáticas y correo electrónico en centros do-
centes y bibliotecas de titularidad pública depen-
dientes de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Región de Murcia (Centro de Atención 
Usuarios-CAU).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: SG/CA/51/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia para el correcto 
funcionamiento de las configuraciones informáticas y 
correo electrónico en Centros Docentes y Bibliotecas de 


