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d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al examen de la
documentación contenida en los sobres «A» y «B». Si fuera
sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará al
segundo día hábil siguiente a la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas, excepto sábados. El resultado de
dicho examen se expondrá, mediante acta, en el tablón de
anuncios de la Secretaría General, a fin de que las empresas
licitantes puedan, en su caso, subsanar los defectos materiales
observados.

El licitador deberá consignar en el exterior de cada sobre,
de manera específica, el lote o lotes a los que concurre. Asi-
mismo, dentro del sobre «C», de Oferta Económica, deberá
cumplimentar, por separado en hojas distintas, las diferentes
ofertas, una por cada lote a los que licite.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los adju-
dicatario/s.

12. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas se podrán obtener accediendo
a la página web siguiente: www.junta-andalucia.es/iaj.

Sevilla, 16 de mayo de 2002.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 20 de mayo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la contratación
de la obra que se indica. (PD. 1515/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 9/02/6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de un Circuito

para la Escuela de Seguridad Pública Andaluza».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aznalcázar (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses a partir del día

siguiente a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

un mil ochocientos cuarenta y nueve euros con ochenta y
seis céntimos (101.849,86).

5. Garantía provisional: No.
6.I. Obtención de información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax. 95/504.12.60.
II. Obtención de documentación.
a) Entidad: Copistería Duplos, S.L.
b) Domicilio: C/ Jimios, núm. 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/421.25.39.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

e) Coste de la documentación: 34,25 euros.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): Deberá reu-

nir las exigencias de solvencia económica, financiera y técnica
fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

(14,00 h) del decimoquinto día siguiente al de la publicación.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados, conteniendo respectivamente la documentación
general, la proposición técnica y la económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro Gene-
ral, planta baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil (o al día siguiente hábil,

si no lo fuera o coincidiera en sábado) a partir de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
se reunirá para la apertura de sobres «A» (documentación
administrativa).

e) En su caso, a través del tablón de anuncios de la
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar. En el segundo día siguiente al de
la apertura de la documentación administrativa (o el día
siguiente hábil, si no lo fuera o coincidiera en sábado), la
Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas y
admitidas.

f) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 20 de mayo de 2002.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 17 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica por el
procedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
1501/2002).

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
c) Número expediente: 03-2002-44J (Capítulo II).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte del personal que

presta sus servicios en la Residencia de Tiempo Libre de
Pradollano.

b) Plazo de ejecución: Diez meses de prestación efectiva
del servicio en un plazo de doce meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro euros
(56.544 E).

5. Garantías.
Provisional: No exigible.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/02.96.25.
e) Telefax: 958/02.96.01.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los requisitos
serán los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, no requiriéndose clasificación.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Empleo y Desarrollo Tecnológico.
2.º Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación.
La Mesa de Contratación, a las 11 horas del tercer día

hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, excepto sábados, calificará la documenta-
ción administrativa presentada y publicará en el tablón de
anuncios de esta Delegación Provincial el resultado de la mis-
ma a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos observados en
la documentación.

10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 11 de la mañana.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adju-
dicatario.

Granada, 17 de mayo de 2002.- El Delegado, P.S.R.
(Dto. 21/1985), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de consultorio y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2000-0157-27-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: 07-AA-1629-0.0-0.0-AT Con-

sultoría y asistencia técnica para la elaboración, seguimiento
y explotación de planes de aforo de tráfico en la red secundaria.
Años 2002 y 2003.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 6, de 15 de enero de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos cuatro mil setecientos ochenta y dos euros con treinta
y cuatro céntimos (204.782,34 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2002.
b) Contratista: INYSUR, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y nueve mil

setecientos treinta y cuatro euros con veintidós céntimos
(199.734,22 euros).

Sevilla, 23 de abril de 2002.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 24 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de servicios, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2000-0159-03-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 1-CA-1301-0.0-0.0-GI. Asis-

tencia técnica de servicios de diversas operaciones de con-


