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5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio para

la vigilancia y seguridad de la sede del Parlamento de
Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOPA núm. 137 y BOJA núm. 53, de 10 de mayo de 2001;
BOE núm. 119, de 18 de mayo de 2001; y DOCE núm. S87,
de 5 de mayo de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 108.000.000 de pesetas,

equivalentes a 649.093,07 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Segurisa, Servicios Integrales de Seguridad,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.914.090 pesetas, equi-

valentes a 642.566,62 euros, IVA incluido.

Sevilla, 10 de septiembre de 2001.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se anuncian concursos por procedimiento abierto
para la contratación de los arrendamientos de inmue-
bles que se indica. (PD. 2631/2001).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto para la
contratación de los siguientes arrendamientos de inmuebles:

A):

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 Gestión de Recursos.
Número de expediente: 30/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Arrendamiento Inmueble para

Sede de los Juzgados de 1.ª Instancia y Servicios Comunes
de Granada».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Fecha límite de entrega:

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 anual: Ciento quince millones doscientas mil

pesetas (115.200.000 pesetas), equivalente a seiscientos
noventa y dos mil trescientos sesenta y cinco con noventa
y cuatro euros (692.365,94 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.11.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No,
b) Otros requisitos: Ninguno.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOJA. Si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres (A, B y C)
firmados y cerrados, conteniendo, respectivamente, la Docu-
mentación General, Proposición Técnica y Proposición Eco-
nómica exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo o en cual-

quiera de los Registros admitidos en el apartado 4.º del artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, estará obligado a comunicar dicho
envío al órgano gestor mediante fax o telegrama, dentro del
plazo otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito
sin el cual quedará excluido de la licitación.

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

Gestión de Recursos.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10-2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las nueve treinta horas del decimosegundo

día siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se pospondrá hasta
el siguiente día hábil a la misma hora.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada
para el octavo día después de la finalización del plazo de
presentación de ofertas, al objeto de examinar la documen-
tación administrativa, se concederá un plazo de subsanación


