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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 001/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio

de la Audiencia Provincial de Cádiz, sito en C/ Cuesta de las
Calesas, s/n, en Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 84, de 18.7.01.

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

115.007,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de agosto de 2002.
d) Contratista: Trinitas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.938,22 euros (ochenta

y cinco mil novecientos treinta y ocho euros con veintidós
céntimos).

Cádiz, 16 de agosto de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

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

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 002/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio

Alcazaba, sito en Avda. Alcalde Alvaro Domecq, núm. 1, en
Jerez de la Frontera; Juzgados de 1.ª Instancia e Instrucción
núms. 1 y 3, sitos en Deán Espinosa, núm. 4, en Arcos de
la Frontera; Organos Judiciales ubicados en Palacio Marzales,
sitos en P.º Victoria Eugenia, s/n, en Algeciras.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 84, de 18.7.01.

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

114.290,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de agosto de 2002.
b) Contratista: Limpe, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.870,23 euros (noventa

y siete mil ochocientos setenta euros con veintitrés céntimos).

Cádiz, 16 de agosto de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

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

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 003/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio

San José, sito en C/ Los Balbos, s/n, en Cádiz; Juzgado de
1.ª Instancia e Instrucción, sito en C/ Crucero Canarias, s/n,
en Barbate (Cádiz); Juzgado y Fiscalía de Menores, sitos en
P.º de la Conferencia, s/n, en Algeciras (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 84, de 18.7.01.

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

116.759,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de agosto de 2002.
b) Contratista: Mantenimiento y Servicios Los Lebreros,

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.000,00 euros (noventa

y seis mil euros).

Cádiz, 16 de agosto de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

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

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 004/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio

Judicial sito en Pla. del Retortillo, s/n, en Chiclana de la Fron-
tera; Organos Judiciales sitos en Avda. de la Banqueta, núm.
4, en La Línea de la Concepción; Organos Judiciales y anexos
ubicados en C/ Bolsa, núm. 16, en Sanlúcar de Barrameda;
Sección 7.ª Audiencia Provincial sita en Avda. Virgen del Car-
men, núm. 55, en Algeciras, todos ellos provincia de Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 84, de 18.7.01.

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

101.221,02 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de agosto de 2002.
b) Contratista: Limpiasol.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.890,20 euros (noventa

y cinco mil ochocientos noventa euros con veinte céntimos).

Cádiz, 16 de agosto de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.
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RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

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

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 005/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza Organos

Judiciales ubicados en Pla. de la Constitución, s/n, en Algeciras
(Cádiz); Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción, sito en Celes-
tino Mutis, s/n, en Rota (Cádiz); Juzgado de 1.ª Instancia
e Instrucción núm. Dos, sito en C/ Soledad, núm. 2, en Puerto
Real (Cádiz); Juzgados sitos en Pla. del Castillo, núm. 6, en
El Puerto de Santa María (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 84, de 18.7.01.

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

105.529,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de agosto de 2002.
b) Contratista: Mantenimiento y Servicios Los Lebreros,

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.000,00 euros (noventa

y dos mil euros).

Cádiz, 16 de agosto de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación que se indica por el procedimiento
negociado sin publicidad.

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 10 y 11/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de veinticuatro

microordenadores y periféricos para el Centro de Formación
de la Delegación Provincial».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2002.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.517,04 euros.

Córdoba, 16 de agosto de 2002.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2581/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anuncia por el procedimiento abierto
y la forma de subasta, las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, de la Con-

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

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, contados a partir del día
siguiente a la publicación, finalizando el último día a las 14
horas, caso de que el último día fuera sábado o festivo, se
ampliará al siguiente hábil.

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 09.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 09.2.2 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 Trans-
porte.

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 telex, 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 General: 953/00.14.76.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.


