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c) Número del expediente: C-2/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición e impresión de publi-

caciones y de la Revista de Administración Pública «Admi-
nistración de Andalucía».

b) División por lotes y números:

Lote 1: 6.000.000 de ptas. (36.060,73 euros).
Lote 2: 5.200.000 ptas. (31.252,63 euros).
Lote 3: 4.950.000 ptas. (29.750,10 euros).
Lote 4: 3.200.000 ptas. (19.232,39 euros).
Lote 5: 4.400.000 ptas. (26.444,53 euros).
Lote 6: 1.600.000 ptas. (9.616,19 euros).
Lote 7: 3.000.000 ptas. (18.030,36 euros).

c) Lugar de ejecución: C/ Muñoz Torrero, núm. 1.
d) Plazo de ejecución: De acuerdo a las fechas fijadas

en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 28.350.000 ptas. (170.386,93 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.24.00.
e) Telefax: 95/504.24.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Categoría B, Grupo III, subgrupo 8. Que-

dan eximidos de clasificación quienes se presenten a uno o
varios lotes cuyo presupuesto en su conjunto no exceda de
veinte millones.

b) Otros requisitos: Se acreditarán como se expresa en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares conforme
al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 12 horas del octavo

día natural, a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3 sobres
firmados y cerrados que se titularán Sobre A: Documentación
General. Sobre B: Documentación Técnica y Sobre C: Pro-
puesta Económica, con el contenido establecido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del IAAP.
Domicilio: C/ Muñoz Torrero, núm. 1.
Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual estará obligado el contratista a

mantener su oferta: Hasta la formalización del contrato con
el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, num. 1, Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil, a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas al tercer día hábil siguiente a la apertura de la
documentación administrativa; si fuese sábado, se trasladaría
al siguiente día hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio. Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 2001.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de servicio que se
cita. (PD. 458/2001).

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 8/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 17.000.000

de ptas. (diecisiete millones), 102.172,06 euros (ciento dos
mil ciento setenta y dos euros y seis céntimos).

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: C/ Hytasa (antigua Avda. Héroes de Tole-
do), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

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

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: C/ Hytasa (antigua Avda. Héroes de

Toledo), 14.
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c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer martes

siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil;
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, de los suministros que se citan.
(PD. 464/2001).

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministros de productos de

alimentación y limpieza para la Residencia Tiempo Libre de
Cádiz, agrupados en diversos expedientes, por importe total
de 32.151.685 pesetas (193.235,5147 euros).

b) División por expedientes y lotes: Sí.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta

el 30 de noviembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido).
a) Expediente 1/01-S. Carnes y aves: 7.849.841 ptas.

(47.178,4925 euros).

Lote núm. 1 (1/01-S1). Carnes: 4.741.491 ptas.
(28.496,9345 euros).

Lote núm. 2 (1/01-S2). Aves: 3.108.350 ptas.
(18.681,558 euros).

b) Expediente 2/01-S. Varios y yogures-flanes: 6.677.460
ptas. (40.132,3435 euros).

Lote núm. 1 (2/01-S1). Conservas, legumbres, etc.:
5.602.110 ptas. (33.669,36 euros).

Lote núm. 2 (2/01-S2). Yogures-flanes: 1.075.350 ptas.
(6.462,9835 euros).

c) Expediente 3/01-S. Agua, cerveza y pan-harina:
6.868.996 ptas. (41.283,497 euros).

Lote núm. 1 (3/01-S1). Agua: 2.214.900 ptas.
(13.311,8170 euros).

Lote núm. 2 (3/01-S2). Cerveza: 2.419.760 ptas.
(14.543,0504 euros).

Lote núm. 3 (3/01-S3). Pan-harina: 2.234.336 ptas.
(13.428,6296 euros).

d) Expediente 4/01-S. Productos congelados: 5.982.908
ptas. (35.957,9987 euros).

Lote núm. 1 (4/01-S1). Carnes, pescados y mariscos:
4.355.938 ptas. (26.179,7136 euros).

Lote núm. 2 (4/01-S2). Otros congelados: 1.626.970
ptas. (9.778,2851 euros).

e) Expediente 5/01-S. Productos de limpieza: 4.772.480
ptas. (28.683,183 euros).

Lote núm. 1 (5/01-S1). Productos varios: 2.207.326
ptas. (13.266,295 euros).

Lote núm. 2 (5/01-S2). Detergentes: 1.840.340 ptas.
(11.060,6659 euros).

Lote núm. 3 (5/01-S3). Celulosa: 724.814 ptas.
(4.356,2221 euros).

5. Garantías. Provisional: No.
Exenta conforme al art. 35 del R.D.L. 2/2000, del Texto

Refundido de la Ley de Contratos.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia Tiempo Libre.
b) Domicilio: C/ Muñoz Arenillas, 8.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
d) Teléfono: 956/28.30.11.
e) Telefax: 956/26.08.15.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y Anexo núm. 7.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

- Domicilio: C/ Marqués de Valde Yñigo, núm. 2.
- Localidad y código postal: Cádiz, 11004.

d) No se admitirá la presentación de variantes o alter-
nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Domicilio: C/ Marqués de Valde Yñigo, núm. 2.
c) Localidad: Cádiz, 11004.
d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas del tercer
día hábil siguiente a aquél en el termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.
Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones se
realizará a la misma hora el siguiente día hábil.


