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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.55.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del 30 de noviembre de 2003; si éste fuera sábado, domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
de expediente del contrato de suministro, y firmado por el
licitador o la persona que lo represente, e indicación del nombre
y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
mariad.gallardo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del 11 de diciembre de 2003.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
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: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: El día 10 de octubre de 2003.

13. Pagina web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica.

Sevilla, 14 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 8 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se adjudica
el contrato de obras que se indica mediante subasta.

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

Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 081/CON/B/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación de los Juzgados

de lo Penal en el edificio alquilado en C/ Carmelo Torres,
esquina Ejército Español en Jaén.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 163, de 26 de agosto de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

treinta y seis mil setecientos ochenta y un euros con sesenta
y cuatro (136.781,64 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2003.
b) Contratista: PREOSUR, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintinueve mil tres-

cientos cincuenta y seis euros (129.356 euros).

Jaén, 8 de octubre de 2003.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación de servicios que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3867/2003).

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 los siguientes servicios:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2003/2148 (S-73040-

SERV-3X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento Integral de

Diversos Sistemas de Información en Entorno Tecnológico Ora-
cle de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un

millón ciento treinta y siete mil quinientos cincuenta y seis
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euros con sesenta y cuatro céntimos de euros (1.137.556,64
euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Veintidós mil setecientos cincuenta y un

euros con trece céntimos (22.751,13 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Obtención de información en el Servicio de

Informática y de documentación en el Servicio de Contratación,
ambos de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilios: Servicio de Informática en Plaza de la Con-
tratación, 3, y Servicio de Contratación en C/ San Gregorio,
núm. 24, 1.ª planta.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: Servicio de Informática: 95/505.80.00, y

Servicio de Contratación: 95/504.58.01.
e) Telefax: 95/505.80.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Anterior normativa: Grupo III, Subgrupo 3.
Normativa vigente: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

2 de diciembre 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 Públi-
cas 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 deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad 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 ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Sede del Antiguo Pabellón de la Prensa en

Avda. Carlos III, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica, 12.12.03. Apertura econó-

mica: 22.12.03.
e) Hora: Apertura técnica: A las 11,00. Apertura eco-

nómica: A las 11,00.
10. Otras informaciones: El día 18 de noviembre de 2003,

a las 12 horas, tendrá lugar una sesión pública en el Salón
de Actos de la sede de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, sita en el Antiguo Pabellón de la Prensa, en Avda.
Carlos III s/n, en Isla de la Cartuja, en Sevilla, en la que
por parte de los interesados en la licitación se podrán plantear
todas aquellas cuestiones que se precisen relacionadas con
el objeto y prestación de los servicios que conforman el presente
contrato.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario
hasta el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares aplicable al contrato.

12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): 10 de octubre
de 2003.

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

Sevilla, 10 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Antonio Troya Panduro.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3866/2003).

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 las siguientes obras:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2003/2165.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de espiras y esta-

ciones de aforo en la Red de Carreteras de Andalucía.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(297.714,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil novecientos cincuenta y cuatro

euros con veintiocho céntimos (5.954,28 euros).
b) Definitiva: Once mil novecientos ocho euros con cin-

cuenta y seis céntimos (11.908,56 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/505.85.00.
e) Telefax: 95/505.85.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13 horas del último de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.


