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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimosexto día

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: «Sobre A» titulado «Do-
cumentación», que contendrá los documentos relacionados
en el epígrafe 4.2.1 del PCAP.

«Sobre B» titulado «Referencias y propuesta técnica», que
contendrá los documentos relacionados en el epígrafe 4.2.2.
del PCAP.

«Sobre C» titulado «Proposición económica», que con-
tendrá la proposición económica, según el modelo que figura
como Anexo núm. 2, del PCAP.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses, contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) El sexto día hábil siguiente al de finalización de pre-

sentación de propuestas; si dicho día fuese sábado, el acto
de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: No se envía.

Sevilla, 8 de septiembre de 2000.- La Directora, María
Isabel Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación de la obra de eliminación de barreras arqui-
tectónicas en el edificio de la Audiencia Provincial de
Jaén. (PD. 2361/2000).

La Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública de Jaén, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 78.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha resuelto
la convocatoria de un concurso público, por el procedimiento
de licitación abierto, para la adjudicación del contrato de obra
de eliminación de barreras arquitectónicas en el edificio de
la Audiencia Provincial de Jaén, invitando a la participación
en el mismo a todos quienes estuvieren interesados:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía. Delegación Provincial
de Jaén.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Justicia.

Número de expediente: JUS/20/00.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Eliminación de barreras arqui-

tectónicas en el edificio de la Audiencia Provincial de Jaén.
b) Lugar de ejecución: C/ Arquitecto Berges, 16. Jaén.
c) Plazo de Ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.947.238 pesetas (euros: 71.804,34).
5. Garantías.
Provisional: Exento.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública. Servicio de Justicia.
b) Domicilio: C/ Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfonos: 953/00.54.04, 953/00.54.31.
e) Telefax: 953/00.54.32, 953/00.54.08.
f) Fecha límite de obtención e información: Terminación

del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No se

exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; sí éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el apar-
tado 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación del Gobier-
no de Jaén.

2.º Domicilio: Plaza de las Batallas, 3.
3.º Localidad y código postal: Jaén, 23007.

9. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, en el quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
a las 11 de la mañana, calificará la documentación presentada
y publicará en el tablón de anuncios de la Delegación de
Justicia y Administración Pública el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

10. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa de Con-
tratación, en acto público, en la Delegación de Justicia y Admi-
nistración Pública de Jaén, a las 11 horas del octavo día
hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones. Si la fecha de apertura coincidiese en sába-
do, se trasladará a la misma hora del día hábil siguiente.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 6 de septiembre del 2000.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación que se cita. (PD.
2366/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 195/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Incorporación de datos de los

planes de labores mineras de Andalucía en el Sigma.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales, y todas las

provincias de la CAA.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 35.000.000

de ptas. (treinta y cinco millones). 210.354,24 euros (dos-
cientos diez mil trescientos cincuenta y cuatro euros y vein-
ticuatro céntimos).

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico. Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, planta sótano 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.84.44.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a

contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Avda. Héroes de
Toledo, 14. Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer mar-

tes siguiente al segundo día posterior al de finalización del
plazo de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente
día hábil, si ese martes no lo fuera, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,

trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a la excepción, en su caso, de las garantías.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el mencionado
Registro, publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
subasta abierta para la adjudicación que se cita. (PD.
2360/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 181/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de 10 bun-

galows en la Residencia de Tiempo Libre de Marbella.
b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 51.861.196

ptas. (cincuenta y un millones ochocientas sesenta y una mil
ciento noventa y seis). 311.692,07 euros (trescientos once
mil seiscientos noventa y dos euros y siete céntimos).

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, planta
sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1, 4, 5, tipo obra C,

Categoría E.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a

contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Avda. Héroes de
Toledo, 14, Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.


