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Entidad: Ayuntamiento de Baeza.
Localidad: Baeza.
Actividad subvencionada: Captación, formación y coor-

dinación del voluntariado.
Cuantía: 3.000 E.

Entidad: Ayuntamiento de Andújar.
Localidad: Andújar.
Actividad subvencionada: Formación para voluntarios.
Cuantía: 841,42 E.

Entidad: Ayuntamiento de Martos.
Localidad: Martos.
Actividad subvencionada: Programa de voluntariado

social.
Cuantía: 2.404 E.

Entidad: Patronato Municipal de Servicios Sociales.
Localidad: Ubeda.
Actividad subvencionada: Promoción del voluntariado en

centros educativos.
Cuantía: 3.000 E.

Entidad: Ayuntamiento de Villacarrillo.
Localidad: Villacarrillo.
Actividad subvencionada: Participación del voluntariado

en el servicio de ayuda a domicilio.
Cuantía: 3.000 E.

Entidad: Instituto Provincial de Asuntos Sociales.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Voluntari*s.
Cuantía: 5.790 E.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 24 de octubre de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de obra que se cita. (PD.
3204/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.2.1161.11.PC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obras de Reforma de la Casa

de la Juventud de Vejer de la Frontera (Cádiz)».
b) Lugar de ejecución: Vejer de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 211.842,29 euros

(doscientos once mil ochocientos cuarenta y dos euros con
veintinueve céntimos).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1-3 planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.50.00.
e) Telefax: 95/503.50.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimotercer día natural a contar desde el siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho plazo
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé,
núm. 1-3 planta, Sevilla.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría
General.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1-3 planta.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: El cuarto día hábil posterior a la fecha de examen
de la documentación administrativa, trasladándose al siguiente
día hábil si fuera sábado.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el
segundo día hábil posterior al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si fuese sábado, calificará la documentación administrativa
presentada en el sobre «Núm. 1», y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de la Secretaría General el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales que
eventualmente se hayan observado en las documentaciones.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de octubre de 2002.- La Secretaria General,
María López García.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 25 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación que se cita. (PD.
3220/2002).

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: 287/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de licencias de

usuarios de base de datos Oracles.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta 30.12.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 231.000,00

euros (doscientos treinta y un mil euros).
5. Garantía. Provisional: 4.620,00 euros (cuatro mil seis-

cientos veinte 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. 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: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa:

22.11.2002.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

25.11.2002.
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, 25 de octubre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se anun-
cia la contratación de la gestión de servicios públicos
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 3178/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente contratación:

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

General de Transportes.
c) Número de expediente: DGT-EAPA-2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa para

la explotación de la Estación de Autobuses de Plaza de Armas
de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo máximo de concesión: Tres años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación. Importe mínimo: 200.000,00

euros.
5. Garantía provisional: Noventa mil euros (90.000,00

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidades:

- Dirección General de Transportes de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, sita en C/ Maese Rodrigo, 1,
41071, Sevilla. Teléfono: 95/505.74.00. Telefax:
95/505.74.65.

- Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Plaza de San Andrés, 2 y 4,
41071, Sevilla. Teléfono: 95/505.71.00. Telefax:
95/505.71.79.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Un día antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional:

- Acreditación de experiencia en el sector del transporte
de viajeros.

- Descripción del equipo técnico, colaboradores y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no integrados
directamente en la empresa del contratista, especialmente de
los responsables del control de calidad, con expresión de las
titulaciones exigidas a los mismos.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

- Informe de Instituciones Financieras.

Todo ello conforme se determina en el Anexo núm. 5
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 25 de noviembre

de 2002, a las 13 horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: Los licitadores

deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:


