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10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas adjudicataria, en su caso: Las previstas en los ar-
tículos 24 del T.R. de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y 26 y 27 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

11. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que debe satisfacer el prestador del servicio: Las que figuren
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

13. Criterios que se utilizan para la adjudicación del
servicio: Son los que se mencionan en el Anexo 3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

15. Fecha de envío del anuncio: 19 de diciembre de
2000.

Sevilla, 19 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica. (PD.
19/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Justicia.
c) Número de expediente: F/00/001/OM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adecuación locales para Juz-

gados y Fiscalía de Menores».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada capital.
d) Plazo de ejecución: Tres meses (3).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Setenta y dos millones doscientas noven-

ta y tres mil quinientas cincuenta y ocho pesetas, IVA incluido
(72.293.558 ptas.), equivalencia en euros: Cuatrocientas
treinta y cuatro mil cuatrocientas noventa y tres mil con tres
euros, IVA incluido (434.493,03 euros).

5. Garantía provisional: Un millón cuatrocientas cuarenta
y cinco mil ochocientas setenta y una pesetas (1.445.871 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad. Servicio de Justicia. Delegación de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Arteaga, 2, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958/02.43.10 y 958/02.43.14.
e) Telefax: 958/02.43.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización de plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, tipo de obra reforma, categoría

D.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

decimotercer día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados haciendo constar el número de expediente, título y
nombre del licitador. Sobre A: «Documentación Administra-
tiva», sobre B: «Documentación Técnica», sobre C: «Propo-
sición Económica».

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: «Registro de la Delegación Provincial de Jus-
ticia y Administración Pública».

2.ª Domicilio: C/ Arteaga, núm. 2, 3.ª planta.
3.ª Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Hasta la formalización del contrato con el lici-
tador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación de Justicia

y Administración Pública en Granada.
b) Domicilio: C/ Arteaga, núm. 2, 3.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El octavo día siguiente al del fin del plazo de

presentación de ofertas, trasladándose al día siguiente hábil,
si recayera en sábado o día inhábil.

e) Hora: 12,00 horas.
f) Los defectos subsanables en la documentación admi-

nistrativa serán notificados a los licitadores con anterioridad
al acto de apertura de las proposiciones económicas, mediante
anuncio expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación
de Justicia y Administración Pública en Granada.

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

11. Gastos de los anuncios: Correrán por cuenta del o
de los adjudicatarios.

Granada, 6 de octubre de 2000.- La Delegada, María
Escudero Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de obras que se
indica, por el procedimiento abierto, mediante la forma
de subasta. (PD. 3236/2000).

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: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: GR-95/010-V1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 37 Vvdas. de

Promoción Pública en Guadahortuna (Granada).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Guadahortuna (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 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:

258.247.061 ptas. (1.552.096,1 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cinco millones ciento sesenta y cuatro mil

novecientas cuarenta y una pesetas (5.164.941 ptas.), treinta
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y un mil cuarenta y un euros con noventa y dos céntimos
(31.041,92 euros).

b) Definitiva: Diez millones trescientas veintinueve mil
ochocientas ochenta y dos pesetas (10.329.882 ptas.), sesen-
ta y dos mil ochenta y tres euros con ochenta y cuatro céntimos
(62.083,84 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edif.

Torretriana.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41000.
d) Teléfono: 95/506.54.00.
e) Telefax: 95/506.54.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 22 de enero de

2001, a las 13 horas.
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: En el Registro Auxiliar de la Consejería de Obras
Públicas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, núme-
ro 3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se presenten en una Delegación
Provincial con destino a los SS.CC. de la Consejería se envían
por correo, el representante 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 órgano de con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en
el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad 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 esta obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 5 de febrero de 2001.
e) Hora: A las once.
10. Obras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrár ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, 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):

Sevilla, 28 de noviembre de 2000.- El Director General,
Juan Morillo Torres.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del servico que se cita.
(Sec 3/2001). (PD. 3247/2000).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Sec 3/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para asistencia a la

Feria Semana de la Alimentación 2001.
b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde quince días antes del

comienzo de la feria hasta quince días después de su
finalización.

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

cientas cincuenta mil pesetas (15.950.000 ptas.) (95.861,43
euros).

5. Garantía provisional: 319.000 pesetas (1.917,23 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: 95/503.23.19.
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 mediante la presen-
tación de una relación de los principales de parecida índole
realizados en los últimos tres años que incluya importes, fechas
y beneficiados públicos o privados de los mismos, o por los
demás medios previstos en los artículos 16 a 19 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 31 de enero de 2001. En el caso de enviarse por
correo, la empresa deberá justificar la fecha 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, Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: 7 de febrero de 2001.


