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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
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al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el último
día fuese sábado o inhábil el plazo finalizará el siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Cultura. Calle Larios, núm. 9, 1.ª planta.
Málaga, 29015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta la formalización del contrato con el lici-
tador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Calle Larios, núm. 9, 1.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El decimocuarto día natural a partir de la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la
Mesa de Contratación para la apertura de la documentación
administrativa; si fuese sábado se trasladaría al siguiente día
hábil. La Mesa procederá a la apertura de las proposiciones
económicas el tercer día hábil siguiente a la apertura de la
documentación administrativa; si fuese sábado se trasladaría
al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 12 de junio de 2003.- La Delegada, Rosario
Torres Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto y en la forma de concurso sin varian-
tes (Expte. núm. 155/03/M/00). (PD. 2397/2003).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente, ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
2. Objeto del contrato.
a) Expediente: 155/03/M/00.
Denominación: Construcción de una nave para el vivero

de La Alcaidesa, San Roque (Cádiz).
b) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 539.274,59 E.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% s/presupuesto de licitación.

(10.785,49 E).

b) Definitiva: 4% s/presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «C», Subgrupo «2»,

Categoría «d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los licitadores deberán presentar declaración
relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros,
servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de
los tres últimos años.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de veintiséis (26) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 14,00 horas del último día fijado; si dicho día
fuere sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será
el siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
- Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del décimo día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Manuel Siurot,
núm. 50, 41071, Sevilla; si el día fuere sábado o festivo,
se realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

d) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director General, José
Guirado Romero.


