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b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/503.18.09.
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: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

viernes día 2 de mayo.
b) Documentación a presentar: Dos sobres (A y B) fir-

mados y cerrados conteniendo respectivamente la Documen-
tación Administrativa General (sobre A) y Proposición Eco-
nómica y Técnica (sobre B) exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la 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 o en cual-

quiera de los Registros admitidos en el apartado 4.º del artículo
38 de la Ley 30/92, estará obligado a comunicar dicho envío
al órgano gestor mediante fax o telegrama, dentro del plazo
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin
el cual quedará excluido de la licitación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 13 de mayo de 2003.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 5 de mayo de 2003, al objeto de examinar la
documentación administrativa, se concederá un plazo de sub-
sanación máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de
anuncios del Registro General, sito en plaza de la Gavidia, 10
de Sevilla, se publicarán los defectos observados en la docu-
mentación administrativa presentada por los licitadores.

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

12. Importe del anuncio: El importe máximo será de
2.000 E.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 12 de marzo de 2003.

14. Pagina web: www.junta-andalucia.es/cjap.

Sevilla, 11 de marzo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del servicio. (PD. 886/2003).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto para la
contratación de la siguiente asistencia técnica:

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

Pública de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: 9/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de las

sedes de los Servicios Centrales de la Consejería de Justicia
y Administración». CPA-74701300-6.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sedes de los servicios centrales

de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos treinta y un mil trescientos

ochenta y cuatro (231.384) euros.
5. Garantía Provisional: Cuatro mil seiscientos veintisiete

con sesenta y ocho (4.627,68) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. (Secretaría General

Técnica).
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.00.
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: NO.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

decimosexto día siguiente al de publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Dos sobres (A y B) fir-

mados y cerrados conteniendo respectivamente la Documen-
tación Administrativa General (sobre A) y Proposición Eco-
nómica y Técnica (sobre B) exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la 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 o en cual-

quiera de los Registros admitidos en el apartado 4.º del artículo
38 de la Ley 30/92, estará obligado a comunicar dicho envío
al órgano gestor mediante fax o telegrama, dentro del plazo
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin
el cual quedará excluido de la licitación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.

a) Fecha: El séptimo día siguiente al de finalización de
presentación de ofertas, trasladándose al lunes si fuese sábado.

b) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano. La Mesa de contratación hará público en el
tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio expre-
sado en el apartado anterior, los defectos subsanables obser-
vados en la documentación, el segundo día después al de
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finalización de presentación de ofertas, de conformidad con
lo establecido en el art. 81.2 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario y su importe máximo será de dos mil (2.000) euros.

13. Página WEB: www.junta-andalucia.es/cjap.

Sevilla, 11 de marzo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 14 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
a concurso, procedimiento abierto y tramitación urgen-
te, la contratación del servicio de Limpieza de las
dependencias de la Delegación, plantas 1.ª, 2.ª y 7.ª,
calle Hermanos Machado, núm. 4, 04071, Almería.
(PD. 921/2003).

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

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

Inversiones.
Número de expediente: Al-L-01/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias

de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
en Almería, plantas 1.ª, 2.ª y 7.ª

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Calle Hermanos Machado, núm. 4,

04071, Almería.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 30.000,00 E.
5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.13.00.
e) Telefax: 950/01.12.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

2.º Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª
planta.

3.º Localidad y código postal: Almería, 04071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta completa ejecución.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes o alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El séptimo día hábil a contar desde el siguiente

al de terminación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,30 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Almería, 14 de febrero de 2003.- El Delegado, Clemente
García Valera.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de febrero de 2003, de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

Expte.:

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

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Número de expediente: 2002/1776.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguimiento técnico de las

actuaciones derivadas del programa denominado «Policía
urbanística del litoral. Arquitecto».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 117, de 5 de octubre de 2002.

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: Cin-

cuenta y cuatro mil euros (54.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Sanz Mateos, Soledad.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y cuatro mil euros

(54.000,00 euros).

Sevilla, 20 de febrero de 2003.- La Secretaría General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Josefina Cruz
Villalón.


