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b) Domicilio: Plaza de la Gavidia núm. 10, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las once horas del día 20 de agosto de 2002.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 12 de agosto de 2002 a las 11 horas, 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, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los defectos
observados en la documentación administrativa presentada por
los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrá por cuenta del adju-
dicatario este anuncio de licitación.

12. Importe del anuncio: Importe máximo 1.000 euros.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No.

Sevilla, 12 de julio de 2002.- El Secretario General Técnico,
Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 10 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto y tramitación de
urgencia para la adjudicación de contrato de servicios.
(PD. 2091/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincia de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: Lote 001/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: Edificio de la Audiencia Provincial

de Cádiz, sita en Cuesta de las Claesas, s/n de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2002 al 31

de agosto de 2003.
3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: ciento

quince mil siete euros con ochenta y dos céntimos
(115.007,82 euros).

5. Garantía provisional: Dos mil trescientos euros con die-
ciséis céntimos (2.300,16 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Nueva, núm. 4, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/01.23.12.
e) Telefax: 956/01.23.11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación previstas en el art. 16 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las ofertas o de las
solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimotercer día natural a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
se deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar a la Delegación de Justicia y

Administración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz,
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de
la Junta de Andalucía en Cádiz, C/ Nueva, núm. 4, planta
2.ª).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener las ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Tendrá lugar en la sede de la Delegación Provincial

de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
en Cádiz.

b) Fecha: El quinto día hábil posterior al cierre de admisión
de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

c) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Por parte de los adjudicatarios.

Cádiz, 10 de julio de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 10 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto y tramitación de
urgencia para la adjudicación de contrato de servicios.
(PD. 2090/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: Lote 002/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: Edificio Alcazaba, sito en Avda.

Alcalde Alvaro Domecq, núm. 1, en Jerez de la Frontera. Juz-
gados de 1.ª Instancia e Instrucción núms. 1 y 3, sitos en
Dean Espinosa, núm. 4, en Arcos de la Frontera. Edificio
Organzos Judiciales Palacio Marzales, sito en P.º Victoria Euge-
nia, s/n, en Algeciras.

c) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2002 al 31
de agosto de 2003.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

catorce mil doscientos noventa euros con ocho céntimos
(114.290,08 euros).

5. Garantía provisional: Dos mil doscientos ochenta y cin-
co euros con ochenta y un céntimos (2.285,81 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Nueva, núm. 4, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/01.23.12.
e) Telefax: 956/01.23.11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación previstas en el art. 16 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.



BOJA núm. 84Sevilla, 18 de julio 2002 Página núm. 13.457

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimotercer día natural a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
se deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correo y anunciar a la Delegación de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Justicia y Admón. Pública de la Junta
de Andalucía en Cádiz (C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener las ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Tendrá lugar en la sede de la Delegación Provincial

de Justicia y Admón. Pública de la Junta de Andalucía en
Cádiz.

b) Fecha: El quinto día hábil posterior al cierre de admisión
de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

c) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Por parte de los adjudicatarios.

Cádiz, 10 de julio de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 10 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto y tramitación de
urgencia para la adjudicación de servicios. (PD.
2089/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración. Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: Lote 003/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución:

- Organos Judiciales ubicados en el edificio San José
sito en C/ Los Balbos, s/n. En Cádiz.

- Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción, sito en C/ Cru-
cero Canarias, s/n. En Barbate (Cádiz).

- Juzgado y Fiscalía de Menores, sitos en P.º de la Con-
ferencia, s/n. En Algeciras (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2002 al 31
de agosto de 2003.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

dieciseis mil setecientas cincuenta y nueve euros con cincuenta
y dos céntimos (116.759,52 euros).

5. Garantía provisional: Dos mil trescientos treinta y cinco
euros con diecinueve céntimos (2.335,19 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Nueva, núm. 4, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/01.23.12.
e) Telefax: 956/01.23.11.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación previstas en el art. 16 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimotercer día natural a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
se deberá justificar la fecha de imposición del envio en la
oficina de correo y anunciar a la Delegación de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de
la Junta de Andalucía en Cádiz (C/ Nueva, núm. 4, planta
2.ª).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener las ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Tendrá lugar en la sede de la Delegación Provincial

de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
en Cádiz.

b) Fecha: El quinto día hábil posterior al cierre de admisión
de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

c) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Por parte de los adjudicatarios.

Cádiz, 10 de julio de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 10 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto y tramitación de
urgencia para la adjudicación de contrato de servicios.
(PD. 2087/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: Lote 004/2002.
d)
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: Edificio Judicial sito en Plaza del

Retortillo, s/n, en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Organos
Judiciales sitos en Avda. de la Banqueta, núm. 4, en La Línea
de la Concepción (Cádiz). Organos Judiciales y anexos ubi-
cados en C/ Bolsa, núm. 16, en Sanlúcar de Barrameda (Cá-
diz). Sección 7.ª Audiencia Provincial de Cádiz, sito en Avda.
Virgen del Carmen, núm. 55, en Algeciras (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2002 al 31
de agosto de 2003.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

un mil doscientos veintiún euros con dos céntimos
(101.221,02 euros).


