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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 2528/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Análisis de las infraestructuras,

redes radioeléctricas y formas de prestación de los servicios
de televisión digital terrenal».

b) Plazo de ejecución: Tres meses para la ejecución del
contrato, contado desde la aprobación por la dirección del
Proyecto del Plan de trabajo y calendario del mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 24.957.900 ptas.
5. Garantía provisional: 499.158 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/421.88.60.
e) Telefax: 95/421.15.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 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.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17. b) Fecha: El tercer
día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese
sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otra información.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: JU/SLC/4/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los órga-

nos judiciales ubicados en el Edificio San José, sito en la
C/ Los Balbos, s/n, en Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 81, de 17.7.01.

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

12.144.581 ptas. (72.990,41 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: Los Lebreros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.989.000 ptas. (diez millo-

nes novecientas ochenta y nueve mil pesetas) 66.045,22
euros (sesenta y seis mil cuarenta y cinco euros con veintidós
céntimos).

Cádiz, 17 de agosto de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: JU/SLC/1/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio

de la Audiencia Provincial de Cádiz, sito en C/ Cuesta de las
Calesas, s/n, en Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 81, de 17.7.01.

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

15.389.262 ptas. (92.491,33 euros).


