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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reforma y acondicionamiento

de locales para sede de los Juzgados de Instrucción núm. Trece
y Penal núm. Diez de Málaga».

c) Lote: Unico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 163.121,66 euros (IVA

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.9.02.
b) Contratista: Construcciones Brick, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.121,65 E.

Málaga, 18 de septiembre de 2002.- La Delegada,
Aurora Santos García de León.

CORRECCION de errores de la Resolución de 16
de septiembre de 2002, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto y tramitación urgente para la contratación del
arrendamiento del inmueble que se indica. (PD.
2764/2002) (BOJA núm. 113, de 26.9.2002). (PD.
2972/2002).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
núm. 141/02 «Arrendamiento de inmueble en la localidad
de Algeciras para sede Juzgado y Fiscalía de Menores Núm.
Dos de Cádiz», se modifica en lo siguiente:

En el apartado 4.a) Presupuesto base de licitación, debe
decir:

a) Importe/Anual: 133.854,72 E.

Sevilla, 30 de septiembre de 2002

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 1 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de realización, difu-
sión y elaboración de planes de formación de materiales
de orientación de la Consejería. (PD. 2991/2002).

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: 151/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización, difusión y elabo-

ración de planes de formación de materiales de orientación
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

b) Lugar de ejecución: Todas las provincias.
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 300.500,00

euros (trescientos mil quinientos euros).

5. Garantía provisional. 6.010,00 euros (seis mil diez
euros).

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 Tole-
do), 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 contar

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: 41006, Sevilla.
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.

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-an-
dalucia.es

Sevilla, 1 de octubre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
contratación de la obra que se indica por el sistema
de concurso abierto y tramitación urgente. (PD.
2994/2002).

Expte. Núm. 11-3/O-02.
Denominación: Contrato de Obras para la «Reforma de

Aseos, Conserjería y Archivos del Centro de Formación Pro-
fesional Ocupacional de Algeciras», en Avda. 28 de Febrero,
s/n, «Polígono San García», de Algeciras.

Sist. de adjudicación: Concurso procedimiento abierto y
tramitación urgente.

Plazo de ejecución: Doce semanas.
Presupuesto de licitación: 104.470,26 E.
Garantía provisional: Exenta según artículo 35 del R.D.L.

2/2000.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
Clasificación exigida: No se exige según artículo 25 de

R.D.L. 2/2000. Presupuesto inferior a 120.202,42 euros.
Exposición del expediente: El PCAP, Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas y demás documentación estará expuesta para
su examen en el Neg. Inversiones de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.

Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14 horas
del decimotercer día natural contado a partir del día siguiente
a la publicación.


