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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contratación directa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.191.978 ptas. (25.194,30 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.10.2000.
b) Contratista: Inmobiliaria del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.191.978 ptas. (25.194,30

euros).

Sevilla, 9 de noviembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca concurso público para la contratación, mediante
procedimiento abierto, del servicio que se cita. (PD.
3006/2000).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Málaga, con sede en Avda. Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta, y núm. de
telf. 95/103.65.46 y de fax 95/103.65.98, hace pública la
contratación mediante concurso del servicio siguiente:

Objeto: Servicio de limpieza de la Delegación Provincial de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de Málaga, expte. MA-S-2/00.

Tipo máximo licitación: 5.600.000 ptas.
Plazo de ejecución: 12 meses (1 de enero de 2001 al 31

de diciembre de 2001).
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, en la Sección de Gestión Económica
y Presupuestos, en la sede de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Málaga.

Fianza provisional: Dispensado.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura

como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse en el plazo de 15 días naturales,
a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si
dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente
día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General
de la Delegación de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico en Málaga, sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26,
2.ª planta. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberá cumplirse lo establecido en el art. 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del tercer
día hábil siguiente aquél al que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, calificará la documentación exigida
a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios en la
Delegación Provincial los defectos materiales observados en
la misma y el plazo para su subsanación, así como la hora
y el día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 16 de noviembre de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca concurso público para la contratación, mediante
procedimiento abierto, del servicio que se cita. (PD.
3007/2000).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Málaga, con sede en Avda. Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta, y núm. de
telf. 95/103.65.46 y de fax 95/103.65.98, hace pública la
contratación, mediante concurso, del servicio siguiente:

Objeto: Servicio de limpieza del Servicio de Formación
Profesional y Empleo y de la UAF de Vélez-Málaga, expte.
MA-S-3/00 CF.

Tipo máximo licitación: 3.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: 12 meses (1 de enero de 2001 al 31

de diciembre de 2001).
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, en la Sección de Gestión Económica
y Presupuestos, en la sede de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Málaga.

Fianza provisional: Dispensado.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura

como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse en el plazo de 15 días naturales,
a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si
dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente
día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General
de la Delegación de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico en Málaga, sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26,
2.ª planta. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberá cumplirse lo establecido en el art. 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación, a las 11,00 horas del
tercer día hábil siguiente aquél al que termine el plazo de
presentación de proposiciones, calificará la documentación exi-
gida a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios
en la Delegación Provincial los defectos materiales observados
en la misma y el plazo para su subsanación, así como la
hora y el día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 16 de noviembre de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto y carácter
urgente, para la adjudicación del expediente de
servicios que se cita. (PD. 3027/2000).

Esta Delegación Provincial de Turismo y Deporte de Alme-
ría ha resuelto convocar por el procedimiento abierto, con


