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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 las ofertas: 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.

CORRECCION de errores de la Resolución de 17
de junio de 2003, de la Delegación Provincial de Mála-
ga, por la que se anunciaba concurso abierto para
la contratación del suministro de material de oficina
no inventariable, con destino a los órganos y unidades
judiciales (Expte. 13/2003) (BOJA núm. 128, de
7.7.2003). (PD. 2699/2003).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 128, de 7 de julio de 2003, la Resolución ante-
riormente indicada, se ha observado error en la misma. En
la página 15.229 apartado 8a) de la citada Resolución, donde
dice «Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del 14 de julio de 2003», debe decir realmente «Fecha límite
de presentación: Hasta las 14,00 horas del 24 de julio de
2003».

Málaga, 7 de julio de 2003

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Cádiz hace pública la adjudicación del contrato
de servicios, realizada mediante procedimiento abierto, que
a continuación se relaciona:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Desarro-

llo Tecnológico de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Gestión Económica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la «Limpieza de

los Centros de Formación Profesional Ocupacional de Jerez
y Algeciras y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales
de Cádiz (expte. único)», en Barriada San Juan de Dios s/n
de Jerez de la Frontera, Avda. 28 de Febrero s/n de Algeciras
y C/ Barbate s/n de Cádiz.

b) Plazo de ejecución: Desde el 4 de junio de 2003 a 4
de junio de 2005.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 67 de 8 de abril de 2003.

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

cientos cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis
euros con ochenta y un céntimos (259.956,81 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2003.
b) Contratista: Servicios Semat, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y cuatro

mil cuatrocientos treinta y cinco euros con noventa y nueve
céntimos (254.435,99 euros).

Cádiz, 20 de junio de 2003.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se convoca
concurso para la adjudicación mediante procedimiento
abierto de la obra que se cita (Expte. MA-O-01/03).
(PD. 2708/2003).

La Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, con sede en Avda. Manuel
Agustín Heredia, número 26, 2.ª planta, y núm. de tlf.
95/103.65.46 ó 95/103.65.32 y de fax 95/103.65.98, y
para la oficina de atención al ciudadano de esta Delegación
Provincial, hace pública la contratación mediante concurso
de la obra siguiente:

Objeto: Adecuación de local para la Oficina de Atención
al ciudadano de Málaga, situado en el actual Centro de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Expte: MA-O-01/03 DE.
Tipo máximo de licitación: 124.661,30 euros.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Exposición del expediente: El proyecto, el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo de
presentación de proposiciones, en la Sección de Gestión Eco-
nómica y Presupuestos en la sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Málaga.

Fianza provisional: No.
Proposición económica: Se ajustará al modelo que figura

como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día
fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General
de esta Delegación Provincial, Avda. Manuel Agustín Heredia,
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número 26 segunda planta. Cuando las proposiciones se
envíen por correo deberá cumplirse lo establecido en el art. 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Calificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación, a las 11,00 horas del
tercer día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones, calificará la documentación
exigida a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial, los defectos materiales observados
en la misma y el plazo para su subsanación. Así como la
hora y el día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 9 de julio de 2003.- La Delegada, Isabel Muñoz
Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de junio de 2003, de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se anuncia la contratación de con-
sultoría y asistencia que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes.
(PD. 2705/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las
siguientes consultoría y asistencia:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de Ordenación del Territorio

y Urbanismo, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ D.ª María Coronel, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95/505.78.00.
e) Telefax: 95/505.78.66.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de Ofertas
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

16 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro Auxiliar de
la Consejería de Obras Públicas y Transporte, sito en Plaza
de la Contratación número 3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 95/505.82.01.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 29.9.03. Apertura económica:

16.10.03.
e) Hora: Apertura técnica: A las 11,00. Apertura eco-

nómica: A las 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E. (en su caso):
4.7.03.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2003/1747(708/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Redacción del Plan de Orde-

nación del Territorio de la aglomeración urbana de Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 550.000,00 euros.
5. Garantías. a) Provisional: 11.000,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las titulaciones académicas y profesionales de
los empresarios y del personal de dirección de la empresa
y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

En caso de exigirse la aportación de equipos técnicos
constituidos por un mínimo de miembros y colaboradores,
deberán designar de entre ellos un Coordinador del equipo
y aportar las titulaciones académicas y profesionales y los
“curriculum” de todos los miembros y colaboradores. En el
escrito de designación del Coordinador deberá indicarse la


