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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de ptas.

(108.182,17 euros).
5. Garantía provisional: 360.000 ptas. (4.327,28 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.50.00.
e) Telefax: 95/503.50.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de 9,00
a 14,00 horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil,
será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación que integrarán las ofertas: La esta-
blecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé,
núm. 1, 3.ª planta, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No se establecen.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría del Instituto Andaluz de la Juven-

tud, en C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 3.ª, Sevilla, 41071.
b) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, al tercer día

hábil posterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil si fuese sábado,
calificará la documentación administrativa presentada en los
sobres «A» y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Secretaría General el resultado de la misma, a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que
se indique, los defectos materiales que eventualmente se hayan
observado en las documentaciones.

c) Apertura de propuestas económicas: Se realizará por
la Mesa de Contratación en acto público, en la sede de la
Secretaría General del Instituto, C/ Muñoz Olivé, 1, 3.ª planta,
a las 12,00 horas del cuarto día hábil posterior al del examen
de las documentaciones administrativas, trasladándose al
siguiente día hábil si fuera sábado.

10. Otra información: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma quedarán exentos de aportar la docu-
mentación administrativa del sobre «A», a excepción de las
garantías y, en caso de que la documentación que conlleve
caducidad no haya sido presentada en dicho Registro, aportará
la misma, actualizada; todo ello, de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que
se crea el citado Registro.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 9 de marzo de 2000.- El Director General,
Federico Pérez Peralta.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de limpieza que se detalla, el cual
ha sido declarado de urgencia. (PD. 669/2000).

En uso de las facultades que tiene conferidas, esta Dele-
gación Provincial ha resuelto anunciar concurso público abierto
para la adjudicación del siguiente contrato con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Sv. Secretaría

General. Domicilio: Pza. de España, 19. Cádiz, 11071. Telé-
fono: 956/00.83.39. Fax: 956/25.53.02.

Número de expte.: SL/1/2000.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Limpieza edificios administrativos

adscritos a la Delegación Provincial en Cádiz.
Lugar de ejecución: Plaza de España, 19. Cádiz. Alameda

Cristina, 11-13, Jerez de la Frontera. Cádiz.
Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: La tramitación del expediente ha sido decla-

rada de urgencia por Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Pro-
vincial de fecha 3 de marzo de 2000.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Sistema de concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo total en pesetas: 18.684.302.
Importe máximo total en euros: 112.294,91.
5. Garantías. Provisional: Dispensada de la constitución

de la Garantía Provisional.
6. Obtención de documentación e información: Los Plie-

gos de Condiciones y demás documentación relativa a esta
contratación estarán a disposición de los interesados, para
su examen, en el Servicio de Secretaría General, en el domicilio
indicado durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, acre-
ditándose la solvencia económica, financiera y técnica por
los medios señalados en los arts. 16.1.a) y c), y 19.b), d)
y e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Lugar y fecha límite de presentación: Se efectuará en
el Registro General de la Delegación Provincial en Cádiz de
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía, finalizando el plazo de presentación de ofertas a las
14,00 horas del día 7 de abril de 2000.

Documentación a presentar: La que figura en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, según las circuns-
tancias de cada licitador.

Modelo de Proposición: Proposición económica formulada
conforme al modelo que se adjunta como Anexo núm. 2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En las ofertas
de los licitadores se entenderán comprendidos todos los
impuestos, tasas y gravámenes, incluido IVA, vigentes en el
momento de su presentación. El licitador estará obligado a
mantener su oferta durante tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Delegación Provincial.
Fecha y hora: Se realizará por la Mesa de Contratación

a las 12,00 horas del día 4 de mayo de 2000.
10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación. Los

establecidos en el Anexo núm. 4, respectivo, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente Anuncio serán abonados por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No corresponde.

Cádiz, 15 de marzo de 2000.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
cita. (Cac. 1/2000). (PD. 668/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Cac. 1/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Evaluación intermedia del Plan

de Modernización del Sector Pesquero.
b) Lugar de ejecución: Ambito regional.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses, a contar desde el

día siguiente al de la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y dos millones

de pesetas (32.000.000 de ptas.). (192.323,87 euros).
5. Garantía provisional: Seiscientas cuarenta mil pesetas

(640.000 ptas.). (3.846,48 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.23.69.
e) Telefax: 95/503.23.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica o profesional: En la forma indicada en los Pliegos.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo séptimo día natural, a contar del siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA. En el caso
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla,
s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricul-

tura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-
sión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, de conformidad con el artículo
100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres, en
cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y el
nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 10 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 660/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 2000/027830 (3/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos de

lavado, con destino al Servicio de Lavandería (27830-HRS).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones ciento cuarenta y cinco mil pesetas (13.145.000
ptas.). Setenta y nueve mil tres euros con cinco céntimos
(79.003,05 euros).

5. Garantías. Provisional: El 2% del presupuesto de lici-
tación, en los términos previstos que se especifican en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.


