
BOJA núm. 115Sevilla, 4 de octubre 2001 Página núm. 16.571

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.
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Número de expediente: 2001-2111-08-07 (2-GR-1310-
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.

Fecha límite de presentación para todas las ofertas: Hasta
las 14,00 horas del decimotercer día (13) siguiente a la fecha
de publicación de esta corrección en el BOJA.

Granada, 26 de septiembre de 2001.- El Delegado,
P.S.R. (Dto. 21/85), El Secretario General, José L. Torres
García.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 2678/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 13/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Distribución y almacenamiento

de promocionales.
b) Lugar de ejecución: Dirección General de Industrias

y Promoción Agroalimentaria.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta

el 30 de julio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quince millones ocho-

cientas noventa y dos mil pesetas (15.892.000
ptas./95.512,84 euros).

5. Garantía provisional: Trescientas diecisiete mil ocho-
cientas cuarenta pesetas (317.840 ptas/1.910,25 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en los Pliegos de este concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimosexto día natural, a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado,
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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 Agricultura

y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos, de conformidad con el artículo
100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres, en
cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y el
nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 2001.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
convoca concurso abierto y tramitación ordinaria para
la adjudicación de la contratación del servicio de vigi-
lancia, protección y seguridad del interior del edificio
de esta Delegación Provincial. (PD. 2665/2001).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar concurso
público, por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio, con los requisitos que a continuación se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud en Córdoba. C/ Avenida República Argentina, núm. 34.
14071, Córdoba. Teléfono 957/01.54.00. Telefax
957/01.54.88.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General (Sección de Gestión Económica).

c) Número de expediente: 2/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, protección

y seguridad del interior del edificio de esta Delegación Pro-
vincial, que se detalla en el apartado A) del Anexo II del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares del concurso.

b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Salud
en Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Dos años, comprendido entre el
1.º de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 8.302.661 pesetas,

equivalente a 49.900 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 166.053 pesetas, equivalente a 998,00

euros.


