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10. Otras informaciones: Posibilidad de que, con
arreglo a normas legales, reglamentarias o admi-
nistrativas, se reserve la prestación del servicio a
una determinada profesión; Referencia a dicha nor-
ma legal, reglamentaria o administrativa y Posibi-
lidad de que las personas jurídicas deban indicar
los nombres y la cualificación profesional del per-
sonal responsable de la ejecución del servicio: Ver
pliego de prescripciones técnicas.

Licitación: A la totalidad del servicio.
Modalidades básicas de financiación y de pago

y/o referencia a las disposiciones pertinentes: Men-
sual, en dinero.

En su caso, forma jurídica que deberá adoptar
la unión de empresas adjudicataria del contrato: En
los términos previstos en el artículo 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2000.

Criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato y, si es posible, orden de importancia:
Según el apartado 12 de la hoja de especificaciones.

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.sergas.es

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2002.—Ór-
gano de Contratación, el Gerente general, Javier
Jiménez Ferreres.—&18.076.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, de 4 de abril de 2002, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la licitación del contrato de
servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 11/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
prestación de servicios de asistencia técnica a las
labores de producción de la Jefatura de Informática
de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca dentro del marco general del sistema Sirhus.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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, setecientos cincuenta y
cinco mil setecientos cuarenta y dos con cuarenta
(755.742,40) euros.

5. Garantía provisional: Quince mil ciento cator-
ce con ochenta y cinco (15.114,85) euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Admi-
nistración, 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 13.
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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica pro-
fesional. Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres firmados y cerrados conteniendo, res-
pectivamente, la documentación administrativa, la
técnica y la proposición económica exigidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de
Justicia y Administración Pública.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3 de junio de 2002.
e) Hora: Diez.

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

Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 4 de abril de 2002.

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

Sevilla, 4 de abril de 2002.—El Secretario general
técnico, José Antonio Muriel Romero.—&18.006.

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 15 de abril de 2002, por la que se anuncia
la licitación del contrato que se indica (ex-
pediente 29/02).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción y Administración.

c) Número de expediente: 29/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento de los equipos informáticos de tipo medio
y microinformático de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Consejería de Justicia
y Administración Pública.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: Un millón ochenta y un
mil ochocientos veintiún (1.081.821) euros. Lote 1,
setecientos veintiún mil doscientos catorce
(721.214) euros; lote 2, trescientos sesenta mil seis-
cientos siete (360.607) euros.

5. Garantía provisional: Lote 1, catorce mil cua-
trocientos veinticuatro con veintiocho (14.424,28)
euros; lote 2, siete mil doscientos doce con catorce
(7.212,14) euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 03 18 13.
e) Telefax: 955 03 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Lote 1, grupo III, subgrupo 7, cate-
goría C; lote 2, grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres firmados y cerrados conteniendo, res-
pectivamente, la documentación administrativa, la
técnica y la proposición económica exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de
Justicia y Administración Pública.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de junio de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

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

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

Sevilla, 12 de abril de 2002.—El Secretario general
técnico, José Antonio Muriel Romero.—&18.023.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, de 11 de abril de 2002, por la que
se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la licitación del contrato de
servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 10/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
prestación de servicios de asistencia técnica a las
labores de desarrollo de la Jefatura de Informática
de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca dentro del marco general del sistema Sirhus para
los subsistemas de puestos de trabajo, situación de
personal, y selección y provisión.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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 (euros). Dos millones
setecientos setenta y ocho mil doscientos veintinue-
ve con ochenta y cuatro (2.778.229,84) euros.

5. Garantía provisional: Cincuenta y cinco mil
quinientos sesenta y cuatro con sesenta (55.564,60))
euros.


