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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
y cinco mil cuatrocientos noventa y ocho euros (35.498 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de septiembre de 2002.
b) Contratista: PURLIM, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veinticuatro mil trescientos

sesenta euros (24.360 euros).

Jaén, 6 de septiembre de 2002.- El Delegado, Celso
J. Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 8 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación que se cita. (PD.
3021/2002).

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: 238/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia técnica

informática a la Secretaría General Técnica.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta: 30.9.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 175.000,00

euros (ciento setenta y cinco mil euros).
5. Garantía provisional. 3.500,00 euros (tres mil qui-

nientos 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 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. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Art. 37 RGLCAP, Grupo: V, Subgrupos:

2 y 5, Categoría: B, Orden 30.1.91: Grupo: III, Subgr.: 3,
Categ.: B.

8. 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.

e) Admisión de variantes: (Concurso).
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido).

9. 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:

12.11.2002.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

15.11.2002.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario:
11. Página web de información: www.cedt.junta-an-

dalucia.es.

Sevilla, 8 de octubre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
contratación del suministro que se cita por el sistema
de concurso abierto y tramitación urgente. (PD.
3024/2002).

Expte. núm.: 11-1/E-02.
Denominación: Contrato de suministro para la «Adqui-

sición de cinco equipos de soldadura para el taller de soldadura
y construcciones metálicas del Centro de Formación Profe-
sional Ocupacional de Jerez de la Frontera», en Bda. San
Juan de Dios, s/n, de Jerez de la Frontera.

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

Plazo de ejecución: 21 días.
Presupuesto de licitación: 56.000,00 euros.
Garantía provisional: 1.220,00 euros.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
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, contados a partir del día siguiente
a la publicación.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Cádiz.

Documentación a presentar: La consignada en el punto
10 del PCAP.

Aperturas de las ofertas: Se realizará en esta Delegación
Provincial al tercer día, contado a partir de la fecha final de
entrega de documentos.

El importe del presente anuncio así como los demás gastos
de difusión del mismo serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 10 de octubre del 2002.- El Delegado, P.A. (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
contratación del suministro que se cita, por el sistema
de concurso abierto y tramitación urgente. (PD.
3023/2002).

Expte. núm.: 11-2/E-02.
Denominación: Contrato de suministro para la «Adqui-

sición de cizalla de corte de chapas para el taller de soldadura
y construcciones metálicas del Centro de Formación Profe-
sional Ocupacional de Jerez de la Frontera», en Bda. San
Juan de Dios, s/n, de Jerez de la Frontera.


