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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Durante un mes a contar desde la fecha
límite de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Trabajo e Industria

(Sala de Juntas).
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 4.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a

las 9,00 horas del tercer día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará,
a la misma hora, el siguiente día hábil.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

A N E X O

1.er expediente: 227.00.22E/2000.7.
Denominación: Limpieza del Centro de Seguridad e Higie-

ne en el Trabajo de Jaén, Carretera de Torrequebradilla, s/n.
Presupuesto de licitación: 3.693.000 ptas. (22.195,38

euros).
Plazo de ejecución: Un año. 1 mayo 2000 a 30 abril

2001.
Garantía provisional: 73.860 ptas. (443,91 euros).

2.º expediente: 227.00.22E/2000.8.
Denominación: Limpieza en Delegación Provincial Edificio

Paseo de la Estación, 30 de Jaén (plantas 6.ª y 9.ª).
Presupuesto de licitación: 3.804.000 ptas. (22.862,50

euros).
Plazo de ejecución: Un año. 1 mayo 2000 a 30 abril

2001.
Garantía provisional: 76.080 ptas. (457,25 euros).

3.er expediente: 227.00.23E/2000.9.
Denominación: Limpieza en Servicio de Formación Pro-

fesional de Jaén, Paseo de la Estación, 42, entreplanta.
Presupuesto de licitación: 3.693.000 ptas. (22.195,38

euros).
Plazo de ejecución: Un año. 1 mayo 2000 a 30 abril

2001.
Garantía provisional: 73.860 ptas. (443,91 euros).

4.º expediente: 227.00.12B/2000.10.
Denominación: Limpieza en Delegación Provincial de Tra-

bajo e Industria, Paseo de la Estación, 19, de Jaén.
Presupuesto de licitación: 3.385.250 ptas. (20.345,76

euros).
Plazo de ejecución: Once meses, 1 junio 2000 a 30

abril 2001.
Garantía provisional: 67.705 ptas. (406,91 euros).

Jaén, 6 de marzo de 2000.- El Delegado, Francisco García
Martínez.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se convoca
concurso público de tramitación urgente, por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servicio
de vigilancia para el Centro de Formación Profesional
Ocupacional Vistalegre de Huelva. (PD. 590/2000).

Esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Huel-
va ha resuelto anunciar concurso de tramitación urgente, por
el procedimiento abierto, para la contratación del siguiente
servicio:

Objeto: Contrato de Servicios para Vigilancia del Centro
de Formación Profesional Ocupacional «Vistalegre», sito en
prolongación Avda. Antonio Machado, s/n, de Huelva.

Sistema de adjudicación: Concurso. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.

Presupuesto de licitación: Nueve millones novecientas mil
pesetas (9.900.000 ptas.) (59.500,2 euros).

Garantía provisional: Dispensada su prestación (art. 36.2
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas).

Garantía definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
Plazo de ejecución: Doce meses, desde el 1.4.00 hasta

el 31.3.01, prorrogables.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación se encuentran
a disposición de los interesados en la Secretaría General de
la Delegación Provincial de Trabajo e Industria, sita en Avda.
Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva, segunda planta, durante
los días laborables, exceptuando sábados, dentro del plazo
de presentación de proposiciones, de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposiciones
podrán presentarse hasta las 14 horas del decimotercer día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del
siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria,
sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva. Cuando
las proposiciones se envíen por correo se estará a lo dispuesto
en el apartado 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se
ajustará al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indicada
en el apartado 10 del Título I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará
la documentación presentada y publicará, a continuación, en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados conoz-
can y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta
Delegación Provincial de Trabajo e Industria, a las once horas
del quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones. Si la fecha de apertura coin-
cidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del siguiente
día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 7 de marzo de 2000.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de enero de 2000, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se hace pública la adjudicación de
los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
público que por esta Consejería se han adjudicado los siguien-
tes contratos:


