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máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios
de la Dr. Gral. Gestión de Recursos, sito en la Plaza de la
Gavidia, núm. 10, 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: No.

B):

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: 61/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Arrendamiento Inmueble para

Sede del Juzgado de Instrucción Núm. 1 y del Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria de Almería».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
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: Treinta y tres millones de pesetas

(33.000.000 de pesetas), equivalentes a ciento noventa y
ocho mil trescientos treinta y tres con noventa y nueve euros
(198.333,99 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 10 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
máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios
de la Dr. Gral. Gestión de Recursos, sito en la Plaza de la
Gavidia, núm. 10, 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: No.

Sevilla, 20 de septiembre de 2001.- El Subdirector General
de Gestión de Recursos, Miguel Amor Moreno.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de subasta. (PD.
2620/2001).

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

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2001-2111-02-06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firmes en varios

tramos de la A-495.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

58.378.190 ptas. (350.859,99 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Un millón ciento sesenta y siete mil qui-

nientas sesenta y cuatro pesetas (1.167.564 ptas.); siete mil
diecisiete euros con veinte céntimos (7.017,20 euros).

b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/00.20.00.
e) Telefax: 959/00.21.24/25.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 2001.
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 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
Huelva de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito
en C/ José Nogales, 4. 21071, Huelva.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/505.80.49.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: José Nogales, 4.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y la capacidad de obrar, así como, en
su caso, de estar al corriente de las obligacines tributarias
y de la Seguridad Social, podrá ser sustituida por la corres-
pondiente certificación de los datos contenidos en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto
con la declaración responsable de no alteración de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Huelva, 18 de septiembre de 2001.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción que se cita. (PD. 2630/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Málaga.

Dirección: C/ Mauricio Moro Pareto, núm. 2, 3.ª planta.
C.P. 29006, Málaga.

Tlfno.: 95/104.00.58. Fax: 95/104.01.08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contratación de aprovechamientos cinegéticos

en montes públicos gestionados por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga.

b) Número de expediente: Ac-1/2001.
c) Datos de los montes:

1.er Lote. Denominación del Monte: Cortijo Guerrero I
(Grupo de Montes).

Superficie: 144,50 ha.
Término municipal: Antequera.
Categoría: 4.ª (350 ptas./ha).
Tipo aprovechamiento: Caza Menor Jabalí.
2.º Lote. Denominación del Monte: Cortijo Guerrero II

y III (Grupo de Montes).
Superficie: 512,54 ha.
Término municipal: Antequera.
Categoría: 4.ª (350 ptas./ha).
Tipo aprovechamiento: Caza Menor Jabalí.
3.er Lote. Denominación del Monte: La Alhajuela.
Superficie: 1.706,00 ha.
Término municipal: Antequera.
Categoría: 4.ª (350 ptas./ha).
Tipo aprovechamiento: Caza Menor Jabalí.
4.º Lote. Denominación del Monte: La Sierra.
Superficie: 451,92 ha.
Término municipal: Humilladero.
Categoría: 5.ª (200 ptas./ha).
Tipo aprovechamiento: Caza Menor.
5.º Lote. Denominación del Monte: Sierra Llana.
Superficie: 351.24 ha.
Término municipal: Alhaurín de la Torre.
Categoría: 4.ª (350 ptas./ha).
Tipo aprovechamiento: Caza Menor Jabalí.
6.º Lote. Denominación del Monte: Las Carboneras.
Superficie: 374,80 ha.
Término municipal: Cañete la Real.
Categoría: 4.ª (350 ptas/ha).
Tipo aprovechamiento: Caza Menor Jabalí.
7.º Lote. Denominación del Monte: La Mezquita.
Superficie: 718,50 ha.
Término municipal: Alhaurín de la Torre.
Categoría: 4.ª (350 ptas./ha).
Tipo aprovechamiento: Caza Menor Jabalí.

d) Plazo de ejecución: Desde la entrega hasta el
30.6.2006.

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

euros:

- Lote núms. 1 y 2: 229.950 ptas. (1.382,03 euros).
- Lote núm. 3: 597.100 ptas. (3.588,64 euros).
- Lote núm. 4: 90.400 ptas. (543,31 euros).
- Lote núm. 5: 122.850 ptas. (738,34 euros).
- Lote núm. 6: 131.250 ptas (788,83 euros).
- Lote núm. 7: 251.650 ptas (1.512,45 euros).

5. Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Servicio Administración General.

Sección Gestión Económica y Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego-Tipo

de Cláusulas Administrativas Particulares, aprobado por Reso-


