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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
578.622,76 euros.

5. Garantías. Provisional: Garantía provisional por importe
del dos por 100 del presupuesto del contrato (11.572,46
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.22.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 4, Categoría C (o

en el grupo III, subgrupo 8, categoría C, según la normativa
anterior) expedido por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Ministerio de Hacienda.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 5.9.03.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula

8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Día 12.9.03.
e) Hora: A las 11,00 h.
10. Otras informaciones: La Mesa de contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, asimismo los publicará en
el tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 12.6.2003.

13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/scripts/noveda-
des/index.asp

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de obras. (PD. 2412/2003).

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: D030403OB04AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Abastecimiento y distribución

de agua en el conjunto monumental de La Alcazaba de Almería.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

197.435,06 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería, Negociado

de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.11.13.
e) Telefax: 950/01.11.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo C, subgrupos Todos

y categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: Deberá reunir las exigencias de solvencia eco-
nómica, 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

del octavo día natural a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final del
plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Almería.

2. Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-7.ª planta.
3. Localidad y código postal: Almería, 04071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses, desde el día siguiente al de
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Véase punto 1, Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4-7.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El quinto día hábil después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábados o inhábil, se
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

e) Hora: A las 12 horas.
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10. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

b) Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de Con-
tratación se reunirá para la apertura de sobres números 1
(documentación administrativa) no siendo ésta sesión públi-
ca. En su caso, a través del tablón de anuncios de esta Dele-
gación Provincial y fax, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Almería, 3 de junio de 2003.- La Delegada, María Isabel
Salinas García.

RESOLUCION de 3 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de obras. (PD. 2413/2003).

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: B033780OB04AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Complementario a la 2.ª fase

de la restauración de El Palacio de los Marqueses de
Cabra-Almería.

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

207.992,91 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería, Negociado

de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-7.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.11.13.
e) Telefax: 950/01.11.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupos J, subgrupos 2 y

categoría c.
Grupos K, subgrupo 9 y categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: Deberá reunir las exigencias de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

vigésimo sexto día natural a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final
del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Almería.

2. Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-7.ª planta.
3. Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 3 meses, desde el día siguiente al de
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Véase punto 1, Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4-7.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El decimocuarto día natural después del indi-

cado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábados o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

b) Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de Con-
tratación se reunirá para la apertura de sobres números 1
(documentación administrativa) no siendo esta sesión públi-
ca. En su caso, a través del tablón de anuncios de esta Dele-
gación Provincial y fax, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Almería, 3 de junio de 2003.- La Delegada, María Isabel
Salinas García.

RESOLUCION de 12 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso público por el procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se cita. (PD. 2411/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cultura de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: D030324SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Biblio-

teca Pública Provincial de Málaga.
b) Lugar de ejecución: Biblioteca Pública Provincial.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.460,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-

tación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura.
b) Domicilio: Calle Larios, núm. 9, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Teléfono: 951/04 14 00.
e) Telefax: 951/04 14 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo para la presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se acreditarán como se expresa en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme


