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tación Administrativa General (sobre A) y Proposición Eco-
nómica y Técnica (sobre B) exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2.ª Domicilio: Plaza Gavidia, 10.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Domicilio: Plaza Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha : El décimo cuarto día después de la finalización

del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado
pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
9. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación
el décimo día después de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, al objeto de examinar la documentación
administrativa, se concederá un plazo de subsanación máximo
de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro
General, sito en Plaza de la Gavidia, 10, de Sevilla, se publi-
carán los defectos observados en la documentación adminis-
trativa presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario y su importe máximo será de mil (1.000) euros.

11.- Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: No.

Sevilla, 3 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 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: 5/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición e instalación de

cinco arcos detectores de metales para los Juzgados de Cór-
doba así como de cinco detectores de metales manuales».

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: 17 de julio de 2002.
b) Contratista: Target Tecnología, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.225 euros.

Córdoba, 26 de agosto de 2002.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de sistema infor-
mático de gestión de la inspección y tramitación del
procedimiento sancionador en materia cooperativa.
(PD. 2590/2002).

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 182/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema informático de gestión

de la inspección y tramitación del procedimiento sancionador
en materia cooperativa.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Delegaciones
de esta Consejería.

c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 48.096,42

euros (cuarenta y ocho mil noventa y seis euros y cuarenta
y dos céntimos).

5. Garantía provisional: 961,93 euros (novecientos sesen-
ta y un euros y noventa y tres céntimos).

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: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.58.
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 de 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: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa: Primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.
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e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

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

10. Página web de información:
www.cedt.junta-andalucia.es.

Sevilla, 3 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento abierto
y trámite de urgencia, para la contratación de obras
que se cita. (PD. 2601/2002).

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Huelva ha resuelto anunciar concurso, por el pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación
del siguiente servicio:

Objeto: Obras para la reforma de la red interior de alcan-
tarillado, baños de habitaciones y aseos generales en la «Re-
sidencia de Tiempo Libre de Punta Umbría» (Huelva).

Sistema de adjudicación: Concurso, por el procedimiento
abierto.

Tramitación: Urgente.
Presupuesto base de licitación: 274.426,26 euros, IVA

incluido.
Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato

(art. 35 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación
(art. 36 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y el proyecto de Prescripciones Técnicas
y demás documentos relativos a la presente contratación se
encuentran a disposición de los interesados en la Secretaría
General de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva,
durante los días laborables, exceptuados sábados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones, de 10,00 a 14,00
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposiciones
podrán presentarse hasta las 14,00 horas del décimotercer
día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho día
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00 horas
del siguiente día hábil (art. 78.2 y 71.b, Ley 2/2000, de
16 de junio, de CC.AA.PP.).

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, se estará a
lo dispuesto en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indicada
en el apartado 8.2 del Título II del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación, en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resul-

tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados conoz-
can y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta
Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a
las 11 horas del tercer día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones; si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 3 de septiembre de 2002.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indican por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 2597/2002).

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:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

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

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1.
c) Localidad y Código Postal: 14071, Córdoba.
d) Teléfonos: 957/00.13.66 y 957/00.13.59.
e) Telefax: 957/00.14.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

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

a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio
en BOJA, a las 14,00 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 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 de Córdoba 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


