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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

- Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transporte.

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:
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: Sala de Juntas de la Delegación

Provincial de Obras Públicas y Transportes.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Delegación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: 23071, Jaén.
d) Fecha: A los 29 días naturales de la publicación en

BOJA.
e) Hora: 10.00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso).

Jaén, 2 de julio de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 3 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de subasta. (PD.
2001/2001).

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: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Delegación Provincial de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 2001-1825-02-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación de anti-

gua Casa Cuartel para 15 Viviendas de Promoción Pública,
actuaciones singulares en Bailén (Jaén). Expediente
JA-97/02-AS.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Bailén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 18 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:

110.183.935 ptas. (662.218,79 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dos millones doscientas tres mil seiscientas

setenta y nueve pesetas (2.203.679 ptas.), trece mil dos-
cientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos
(13.244,38 euros).

b) Definitiva: Cuatro millones cuatrocientas siete mil tres-
cientas cincuenta y siete pesetas (4.407.357 ptas.), veintiséis
mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con setenta y cinco
céntimos (26.488,75 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/00.14.00.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría d.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

- Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transporte.

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-
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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:
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: Sala de Juntas de la Delegación

Provincial de Obras Públicas y Transportes.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Delegación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: 23071, Jaén.
d) Fecha: A los 29 días naturales de la publicación en

BOJA.
e) Hora: 10.00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso).

Jaén, 3 de julio de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de junio de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del suministro que se cita. (Sc.6/2001).
(PD. 2008/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 6/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material de labo-

ratorio para los Centros de la RELAE.
b) Lugar de ejecución: Laboratorios Agroalimentarios y

Estaciones Enológicas.
c) Plazo de ejecución: Antes del 30 de noviembre de

2001.
d) División por lotes y número: Sí. 19 lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y nue-

ve millones ochenta y cinco mil pesetas (159.085.000
ptas./956.120,11 euros).

5. Garantía provisional: Tres millones ciento ochenta y
una mil setecientas pesetas (3.181.700 ptas./19.122,40
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 y Telefax: 95/503.20.00-95/503.23.65.
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 conforme se indica en el punto
10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas

del día 7 de septiembre de 2001. 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.

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: 14 de septiembre de 2001.
c) Hora: 12.00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, 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 serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al DOCE: 28 de junio de 2001.

Sevilla, 22 de junio de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 4 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación del servicio que se indica por el pro-
cedimiento abierto, vía de urgencia, mediante la forma
de concurso. (PD. 2011/2001).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesa en Almería, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 78 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, ha acordado anunciar la contratación del
servicio que a continuación se indica, por el procedimiento
abierto, vía de urgencia, mediante la forma de concurso.

Denominación: Limpieza Delegación Provincial y Centros
de la provincia.

Objeto y tipo de licitación: Contratación mediante concurso
por procedimiento abierto, vía de urgencia, del Servicio de
Limpieza de la sede de la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca en Almería y otros Centros de la
provincia.

Presupuesto máximo de licitación: Diecisiete millones de
pesetas (17.000.000 de ptas./102.172,06 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Garantía provisional: Trescientas cuarenta mil pesetas

(340.000 ptas./2.043,44 euros).
Declaración de urgencia: El contrato a que se refiere este

anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos previstos
en el art. 71 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas podrán


