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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No se exigen.
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 «Documentación», 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, 22 de mayo de 2000.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2000, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto. (PD. 1452/2000).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de servicios, con
sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 124/2000-SE-CP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajo de campo para el estu-
dio estructural de determinados sectores de servicios en
Andalucía.

b) División por lotes y número: Lote único.

c) Lugar de ejecución: Andalucía.

d) Plazo de ejecución: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 27.620.000 pesetas,

incluido el IVA (165.999,54 euros).
5. Garantías.
a) Provisional (2% del presupuesto de licitación):

552.400 pesetas.
b) Definitiva: Será del 4% del presupuesto de adjudicación

del concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95/503.38.00.
e) Telefax: 95/503.38.16.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El decimoquinto día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No se exigen.
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 «Documentación», 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, 22 de mayo de 2000.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia subasta por pro-
cedimiento abierto para la contratación de las obras
que se indican. (PD. 1453/2000).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de la siguiente obra:

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

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de expediente: 7/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obra de reparación de la

fachada oeste del Palacio de Justicia de Málaga (antiguo Hotel
Miramar)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Palacio de Justicia de Málaga (an-

tiguo Hotel Miramar).
d) Fecha límite de entrega: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Veintinueve millones cuarenta y ocho

mil trescientas veinte pesetas (29.048.320 pesetas), equi-
valentes a 174.583,92 euros.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.32.51.
e) Telefax: 95/504.32.35-34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 7. Tipo de obra:

Reparación y Categoría: C.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) fir-
mados y cerrados conteniendo, respectivamente, la documen-
tación administrativa y la proposición económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro Auxiliar de la de Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública.

2.º Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de

Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las once horas del décimo día después de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el tercer día después de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, al objeto de examinar la documentación
administrativa, se concederá un plazo de subsanación máximo
de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Materiales, sito
en Edf. Viapol, portal B, 3.ª planta, se publicarán los defectos
observados en la documentación administrativa presentada por
los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:

Sevilla, 16 de mayo de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación de arrenda-
miento del inmueble que se indica. (PD. 1475/2000).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar subasta por procedimiento abierto para la
contratación del siguiente inmueble:

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

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de expediente: 19/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Arrendamiento de inmueble

para sede de los Juzgados de lo Social núms. 6, 7, 8 y 9
de Málaga».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Dieciocho millones seiscientas mil pese-

tas/año (18.600.000 pesetas/año), equivalentes a
111.788,25 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.32.51.
e) Telefax: 95/504.32.35 y 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.


