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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Justicia.

c) Número de expediente: JU/SLC/2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio

de los Juzgados, sito en Plaza de la Constitución, s/n, de
Algeciras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio de los Juzgados, sito en

Plaza de la Constitución, s/n, de Algeciras.
d) Plazo de ejecución: Un año, desde el 1 de julio de

1999 hasta el 30 de junio del año 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones trescientas setenta mil cincuenta y una pesetas, IVA
incluido (9.370.051 ptas., 57.685,64 euros).

5. Garantías. Provisional: 187.401 ptas. (ciento ochenta
y siete mil cuatrocientas una pesetas).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Justicia de la Delegación del

Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, núm. 19.
c) Localidad y Código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/24.52.50.
e) Telefax: 956/24.52.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la entidad
adjudicadora.

1.º Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Cádiz.

2.º Domicilio: Plaza de España, núm. 19,
3.º Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 19.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas; si fuese sábado, se efectuará el
siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
f) Los defectos subsanables en la documentación admi-

nistrativa serán notificados a los licitadores con anterioridad
al acto de apertura de las proposiciones económicas, mediante
anuncio expuesto en el tablón de anuncios de la entidad
adjudicadora.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 22 de abril de 1999.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

RESOLUCION de 28 de abril de 1999, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por el que se anun-
cia concurso público por el procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. (PD. 1300/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El I.A.A.P.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-4/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impartición y evaluación de

cursos de productos ofimáticos para el personal de la Junta
de Andalucía.

b) División por lotes y números: 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: Todas las provincias andaluzas.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

37.220.000 ptas. IVA incluido (223.696,60 euros ).
5 Garantías.
Provisional: 2% importe licitación.
Definitiva: 4% importe licitación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El I.A.A.P.
b) Domicilio: C/ María Auxiliadora, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/50.76.00.
e) Telefax: 954/50.76.37/39.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoría D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer día natural a partir del siguiente de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3 sobres
firmados y cerrados que se titularán sobre A: Documentación
General, sobre B: Documentación Técnica y sobre C: Propuesta
Económica.

c) Lugar de presentación: El Registro General del I.A.A.P.
sito en M.ª Auxiliadora, 13 de Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su
oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que
resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El I.A.A.P.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13. Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil, a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa, si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios, de este organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas al tercer día hábil siguiente a la apertura de la
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documentación administrativa, si fuese sábado se trasladaría
al siguiente hábil.

e) Hora: 14,00 horas.
10. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 28 de abril de 1999.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

CORRECCION de errores a la Resolución de 21
de abril de 1999, del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, por la que se anuncia concurso público
por el procedimiento abierto para la contratación de
servicio que se cita. (PD. 1226/99). (BOJA núm. 50,
de 29.4.99). (PD. 1331/99).

Advertido error en la Resolución de fecha 21 de abril
de 1999, por la que se anuncia concurso público por el pro-
cedimiento abierto para la contratación del Servicio que puesta
en marcha infraestructura Programa Medelco 99, se transcribe
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 5.072:

Donde dice: a) División por lotes y números: Sin lotes.
Lote A: 5.250.000. Lote B: 3.225.000. Lote C: 1.350.000.

Debe decir: b) División por lotes y números: Sin lotes.

Donde dice: c) Lugar de ejecución: Sevilla-Marruecos.
Debe decir: c) Lugar de ejecución: Andalucía-Marruecos.

Sevilla, 29 de abril de 1999

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 5 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Trabajo e Indus-

tria de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: SV-2/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros de Formación Profesional Ocupacional de Montilla y
Lucena.

b) Lugar de ejecución: Avda. del Trabajo, 8, Montilla,
y Ctra. Córdoba-Málaga, Km 69, Lucena.

c) Plazo de ejecución: 18 meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 14, de 2 de febrero de 1999.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.900.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de marzo de 1999.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 8.998.960 ptas.
(54.084,84 euros).

Córdoba, 5 de abril de 1999.- El Delegado, Antonio Poyato
Poyato.

RESOLUCION de 9 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.

La Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Jaén,
en cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

Contrato de Servicios de Limpieza.
Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto mediante

concurso.
Fecha de adjudicación: 9 de abril de 1999.
Servicio de Limpieza del Centro de Formación Profesional

Ocupacional de Linares.
Empresa adjudicataria: Purlim, S.A.
Importe adjudicación: 5.621.685 ptas.

Jaén, 9 de abril de 1999.- El Delegado, Francisco García
Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de abril de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de los contratos de suministros
que se indican por el procedimiento negociado sin
publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación de los Contratos de Sumi-
nistros, realizada mediante procedimiento negociado sin publi-
cidad, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

Expte.: S-72244-ADMO-9X. Lote núm. 1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de 250 ordena-

dores homologados para los Servicios Centrales y Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

41.250.000 ptas., IVA incluido, equivalente a 247.917,49
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de febrero de 1999.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.


