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RESOLUCION de 21 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la contratación del servicio que se indica por
el procedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
2664/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
c) Número expediente: 02-01-23E.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza del Centro de For-

mación Profesional Ocupacional de Cartuja.
b) Plazo de ejecución: 12 meses (1.12.2001 a

30.11.2002).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho

millones de pesetas (8.000.000 de ptas.) (48.080,97 euros).
5. Garantías. Provisional: No exigible.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/02.96.00.
e) Telefax: 958/02.96.01.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los requisitos
serán los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, no requiriéndose clasificación.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y D. Tecnológico.

2.º Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, a las 11 horas del tercer día hábil siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones, excep-
to sábados, calificará la documentación administrativa pre-
sentada y publicará, en el tablón de anuncios de esta Dele-
gación Provincial, el resultado de la misma, a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos observados en la documentación.

10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad: Granada.
g) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha

de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

h) Hora: 11 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adju-
dicatario.

Granada, 21 de septiembre de 2001.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 6
de septiembre de 2001, de la Dirección General de
Tecnología e Infraestructuras Deportivas, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación de contrato de suministro. (PD.
2608/2001). (BOJA núm. 111, de 25.9.2001). (PD.
2677/2001).

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 111,
de 25 de septiembre de 2001, páginas 16.036 y 16.037,
se practica la rectificación que, a continuación, se relaciona:

Columna izquierda, punto octavo, apartado a):

Donde dice: «Fecha límite de presentación: Antes de las
14 horas del decimotercer día natural desde el siguiente al
de la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente distinto a los
anteriores)».

Debe decir: «Fecha límite de presentación: Antes de las
14 horas del decimoquinto día natural...».

Columna izquierda, punto noveno, apartado c):

Donde dice: «Fecha y hora: A las 12 horas del deci-
moquinto día natural después del indicado en 8.a). (Si la
fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguien-
te día distinto a los anteriores).»

Debe decir: «Fecha y hora: A las 12 horas del decimo-
séptimo día natural...».

Sevilla, 25 de septiembre de 2001

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, sobre corrección
de errores de la de 12 de septiembre de 2001 (BOJA
núm. 109, de 20.9.2001), y ampliación de plazos.
(PD. 2676/2001).

Advertido error en el anuncio de licitación publicado en
el BOJA núm. 109, de fecha 20 de septiembre de 2001,
página 15.878, se rectifican los siguientes apartados:

Número de expediente: 2001-2111-08-06 (2-GR-1307-
0.0-0.0-RF).

Donde dice:

a) Clasificación: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e, del
punto 7.

Debe decir: a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Cate-
goría e.


