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RESOLUCION de 9 de julio de 2003, 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. 2713/2003).

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: 0025/2003 Cádiz.
2. Objeto del contrato: Servicio de Limpieza.
a) Descripción del objeto: Limpieza Edificios Judiciales:

- Edificio Judicial sito en Pl. de la Constitución s/n. En
Algeciras.

- Edificio Judicial sito en C/ Celestino Mutis en Rota.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz (Algeciras y
Rota).

c) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2003 al 31
de agosto de 2004.

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

treinta y un mil cuatrocientos setenta y nueve euros con sesenta
y siete céntimos (131.479,67 euros).

5. Garantía provisional: 2% importe licitación: Dos mil
seiscientos veintinueve euros con cincuenta y nueve céntimos
(2.629,59 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Nueva núm. 4, planta 4.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. Presentación 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 y Téc-
nicas.

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 estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

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

9. Otras informaciones.
a) Gastos de anuncio: Por parte de los adjudicatarios.

Cádiz, 9 de julio de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa García
Juárez.

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, 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. 2714/2003).

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: 0030/2003 Cádiz.
2. Objeto del contrato: Servicio de Limpieza.
a) Descripción del objeto: Limpieza Edificio Audiencia Pro-

vincial de Cádiz, sito en C/ Cuesta de las Calesas s/n. En
Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2003 al 31

de agosto de 2004.
3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cuarenta y dos mil doscientos tres euros con cincuenta y cuatro
céntimos (142.203,54 euros).

5. Garantía provisional: 2% importe licitación: Dos mil
ochocientos cuarenta y cuatro euros con siete céntimos
(2.844,07 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Nueva núm. 4, planta 4.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. Presentación 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 y Téc-
nicas.

c) Lugar de Presentación: En el Registro General de la
Delegación Prov. 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 estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas:
a) Tendrá lugar en la sede de la Delegación Prov. 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: 9 horas.
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9. Otras informaciones.
a) Gastos de anuncios: Por parte de los adjudicatarios.

Cádiz, 9 de julio de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa García
Juárez.

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, 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. 2717/2003).

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: 0029/2003 Cádiz.
2. Objeto del contrato: Servicio de Limpieza.
a) Descripción del objeto: Limpieza Edificios Judiciales:

Edificio Judicial ubicado en Palacio Marzales en Algeciras.
Edificio Judicial sito en C/ Muños Cobos en Algeciras.
Edificio Judicial sito en C/ Virgen del Carmen núm. 55

en Algeciras.
Edificio Judicial sito en Avda. Generalísimo en Barbate.
Edificio Judicial sito en C/ Soledad en Puerto Real.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz (Algeciras, Bar-
bate y Puerto Real).

c) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2003 al 31
de agosto de 2004.

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

catorce mil quinientos ochenta y dos euros con veinticuatro
céntimos (114.582,24 euros).

5. Garantía Provisional:
2% importe licitación: Dos mil doscientos noventa y un

euros con sesenta y cuatro céntimos (2.291,64 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Nueva núm. 4, planta 4.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. 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 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 y Téc-
nicas.

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 su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

8. 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: 9 horas.
9. Otras informaciones.
a) Gastos de anuncio: Por parte de los adjudicatarios.

Cádiz, 9 de julio de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa García
Juárez.

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, 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. 2718/2003).

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: 0027/2003 Cádiz.
2. Objeto del contrato: Servicio de Limpieza.
a) Descripción del objeto: Limpieza Edificios Judiciales:

Edificio Judicial sito en Pl. del Retortillo en Chiclana de
la Frontera.

Edificio Judicial sito en C/ San Francisco núm. 27 en
Cádiz.

Edificio Judicial sito en Avda. de la Banqueta en La Línea
de la Concepción.

Edificio Judicial sito en Pl. del Castillo núm. 9 en El Puerto
de Santa María.

b) Lugar de ejecución: Cádiz y provincia.
c) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2003 al 31

de agosto de 2004.
3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veintisiete mil setecientos seis euros con treinta y un céntimos
(127.706,31 euros).

5. Garantía Provisional:
2% importe licitación: Dos mil quinientos cincuenta y

cuatro euros con trece céntimos (2.554,13 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Nueva núm. 4, planta 4.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. Presentación 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.


