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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 3 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se convoca
concurso para la contratación mediante procedimiento
abierto del servicio que se cita. (PD. 1049/2000).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria en Málaga, con sede en Avda. Manuel Agustín Here-

dia, núm. 26, 2.ª planta, y núm. de telf. 95/103.65.42 y
de fax 95/103.65.98, hace pública la contratación mediante
concurso del servicio siguiente:

Objeto: Servicio de Limpieza del Centro Fijo de Formación
Ocupacional. Expte.: MA-S-1/00 CF.

Tipo máximo de licitación: 4.100.000 ptas.

Plazo de ejecución: 7 meses (1.6.2000 al 31.12.2000).
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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 Trabajo e Industria en Málaga.

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

como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14 horas del vigésimo
sexto día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación 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 Trabajo e Industria en
Málaga, sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá cum-
plirse 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 a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones, calificará la documentación
exigida a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios
de 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, 3 de abril de 2000.- El Delegado, Jacinto Mena
Hombrado.

RESOLUCION de 10 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se convoca
subasta pública para la contratación mediante pro-
cedimiento abierto de la obra que se cita. (PD.
1012/2000).

La Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de
Trabajo e Industria, con sede en Avda. Manual Agustín Here-
dia, número 26, 2.ª planta, y núm. de tlf. 95/221.51.33
y de fax 95/222.59.43, y para la Residencia de Tiempo Libre
de Marbella, hace pública la contratación mediante subasta
de la obra siguiente:

Objeto: Demolición y nueva construcción de nave en la
Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).

Tipo máximo de licitación: 28.450.979 ptas., IVA incluido
(equivalencia en euros: 170.993,83).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estará a
disposición de los interesados, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Sección de Gestión Económica y Pre-
supuestos en la sede de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria de Málaga.

Fianza provisional: No.
Proposición económica: Se ajustará 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 hasta las 14,00 horas del vigé-

simo sexto día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día
fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General
de esta Delegación Provincial, Avda. Manuel Agustín Heredia,
número 26, segunda planta. Cuando las proposiciones se
envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido en el
art. 100 del Reglamento General de Contratación del Estado
y vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Calificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación, a las 11,00 horas del
tercer día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones, calificará la documentación
exigida a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios
de 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, 10 de abril de 2000.- El Delegado, Jacinto Mena
Hombrado.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierto, para la explo-
tación de la cafetería-restaurante de los SS.CC. de la
Consejería. (PD. 1021/2000).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: D 5/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de la cafetería-res-

taurante de los Servicios Centrales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

b) Lugar de ejecución: SS.CC. de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

c) Plazo de ejecución: Un año a contar desde el día
siguiente a la firma del contrato, prorrogable. En todo caso,
la duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de seis
años.

d) División por lotes y número:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía provisional: Cincuenta mil pesetas (50.000

ptas.). (300,51 euros).
5. 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.
6. Requisitos específicos del contratista.


