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Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regulan y con-
vocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para el
año 2001, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públi-
cas las subvenciones concedidas para la Atención a Colectivos
con Necesidades Especiales, a las Entidades relacionadas en
el Anexo que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Sevilla serán imputadas
a la aplicación presupuestaria 0.1.21.00.01.41.48500.22H.3.

Sevilla, 13 de agosto de 2001.- El Delegado (Dto.
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación ordinaria de servicio mediante concurso
abierto que se cita. (PD. 2442/2001).

En BOJA núm. 74, de fecha 30.6.01, se publicó anuncio
abriendo plazo para presentación de ofertas de posibles inte-
resados en esta licitación.

Posteriormente, se ha observado en la tramitación del
procedimiento que, por error, se facilitó a los licitadores inte-
resados un pliego de prescripciones técnicas que no era el
que correspondía a este contrato. Esta circunstancia ha viciado
el proceso, por lo que debe procederse a subsanar el error
cometido iniciando nuevamente el plazo de presentación de
ofertas en condiciones correctas y ajustadas al contenido exacto
de esta contratación. Quedan sin efecto las ofertas presentadas.

Por todo ello, se vuelve a convocar concurso para la con-
tratación del siguiente servicio:

- Título: Servicio de Limpieza de las dependencias de
la Delegación Provincial.

- Presupuesto máximo: Cuatro millones (4.000.000 de
ptas. o 24.040,48 euros).

- Plazo de ejecución: 12 meses.
- Fianza provisional: 80.000 pesetas o 480,81 euros

(2% del presupuesto máximo).

- Tramitación: Ordinaria.
- Clasificación: No se requiere.
- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, Cua-
dro Resumen y demás documentación podrán retirarse en la
Secretaría General, Paseo de la Estación, núm. 19, primera
planta, de Jaén, durante los días laborales, desde las diez
a las catorce horas, dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

- Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del día siguiente al que se cumplan los 26
días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho plazo
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente
día hábil.

- Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, sito en calle Cronista González López, s/n,
planta baja, de Jaén, en sobre cerrado o enviadas por correo
dentro del plazo de admisión señalado.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en
la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día, dirigidos al Registro General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Jaén.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio.
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También se podrán presentar a través de telefax en el
núm. 953/01.32.67, y siempre antes de que concluya el plazo
de presentación de ofertas.

Transcurridos, no obstante, cinco días naturales siguientes
al día final del plazo de presentación de proposiciones sin
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en
ningún caso.

- Referencia al modelo de proposición económica: La pro-
posición económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo
Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe 9.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Examen de la documentación: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del sexto día natural siguiente
al de finalización del plazo de presentación de proposiciones;
si dicho día fuera sábado o inhábil, se hará el primer día
hábil siguiente en la sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda de Jaén, sita en Paseo
de la Estación, núm. 19, planta baja.

- Apertura de proposiciones: Se hará el cuarto día siguien-
te de aquél en que se realice el examen de la documentación;
si fuese inhábil o sábado, se hará el primer día hábil siguiente
y en el mismo lugar anteriormente indicado.

- Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, si
los hubiese, en cuyo caso se procederá al oportuno prorrateo.

Jaén, 10 de agosto de 2001.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita. (Expte. 01/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 01/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

dependencias de los órganos judiciales de la capital y provincia
de Málaga.

c) Lote: Unico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de Estado de 28.4.2001 y
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 26.4.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 60.000.000 de pesetas (360.607,26

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.6.01.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 57.000.000 de pesetas

(342.576,89).

Málaga, 7 de agosto de 2001.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 2433/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes, las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2001-1929-01-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación del Ayuntamiento

de Cazorla (Jaén). Expediente: J-95/01-A.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Cazorla (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

233.888.599 ptas. (1.405.698,79 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro millones seiscientas setenta y siete

mil setecientas setenta y dos pesetas (4.677.772 ptas.). Vein-
tiocho mil ciento trece euros con noventa y ocho céntimos
(28.113,98 euros).

b) Definitiva: Nueve millones trescientas cincuenta y cinco
mil quinientas cuarenta y cuatro pesetas (9.355.544 ptas.).
Cincuenta y seis mil doscientos veintisiete euros con noventa
y cinco céntimos (56.227,95 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día anterior antes de la finalización del plazo de pre-
sentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 2. Categoría e.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días de la publi-

cación en BOJA.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.


