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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 191.610,20 E (ciento noventa y un

mil seiscientos diez euros con veinte céntimos).
b) Importe por cada lote:

Lote núm. 1: SS.CC. y Dirección Provincial de Sevilla.
Importe: 55.528,15 euros.

Lote núm. 2: Dirección Provincial y varios Centros Sociales
de Cádiz. Importe: 48.985,57 euros.

Lote núm. 3: Dirección Provincial de Córdoba. Importe:
28.245,47 euros.

Lote núm. 4: Dirección Provincial de Huelva. Importe:
15.406,30 euros.

Lote núm. 5: Dirección Provincial de Málaga. Importe:
13.480,50 euros.

Lote núm. 6: Dirección Provincial de Granada. Importe:
14.489,62 euros.

Lote núm. 7: Direcciones Provinciales de Almería y Jaén.
Importe: 15.474,59 euros.

5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Personal y Administración General. Sec-
ción de Contratación y Régimen Interior.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé núm. 1 y 3-3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.50.00.
e) Telefax: 95/503.50.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas de la fecha de cierre de admisión
de ofertas.

7. Requisitos específicos del/los contratista/s:
a) Clasificación: Véase Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé núms.
1 y 3, 3.ª planta, Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Bilbao núms. 8 y 10-1.ª planta. Sala

de Juntas. Sevilla.
c) Fecha: En acto público, al cuarto día hábil siguiente

al examen de la documentación contenida en los sobres «A»
y «B». Si fuera sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

d) Hora: 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará por
la Mesa de Contratación al segundo día hábil siguiente a la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas,
excepto sábados. El resultado de dicho examen se expondrá,
mediante Acta, en el tablón de anuncios de la Secretaría Gene-
ral, con el fin de que las empresas licitadoras puedan, en
su caso, subsanar los defectos materiales observados.

El licitador deberá consignar en el exterior de cada sobre,
de manera específica, el lote o lotes a los que concurre. Asi-
mismo, dentro del sobre «C», de oferta económica, deberá
cumplimentar, por separado en hojas aparte, las diferentes
ofertas, una por cada lote a los que licite.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario. En caso de ser varios, se prorrateará conforme al
precio de los lotes que les hayan sido adjudicados a cada
uno de ellos.

12. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas se pueden obtener también
conectando con la página web siguiente:

www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud.

Sevilla, 21 de marzo de 2003, La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de marzo de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-04/2003-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para equipamiento

de playas: Pasarelas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOCE S239 de 10.12.02; BOE 7 de 8.1.03;
BOJA núm. 2 de 3.1.03.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 900.000,00 E.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de marzo de 2003.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 899.969,40 E.

Sevilla, 5 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

RESOLUCION de 24 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto y carácter urgen-
te para la adjudicación del expediente de servicios que
se cita. (PD. 1052/2003).

La Delegación Provincial de Turismo y Deporte de Almería
ha resuelto convocar concurso por procedimiento abierto y
con carácter urgente, para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Turismo y Deporte

de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 003/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad Estadio de la Juventud.



BOJA núm. 61Sevilla, 31 de marzo 2003 Página núm. 6.715

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 12 meses (desde 1 de mayo 2003

al 30 abril 2004).
3. Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 75.840 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Turismo y Deporte

en Almería.
b) Domicilio: C/ Gerona, 18.
c) Localidad y código postal: Almería C.P. 04071.
d) Teléfono: 950/00.40.00.
e) Telefax: 950/00.40.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo (8.º) día natural a contar desde el siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo fina-
lizará a las 14,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
d) Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Turismo y Deporte.
e) Domicilio: C/ Gerona, 18.
f) Localidad y código postal: Almería 04071.
g) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

h) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación en la Delegación Pro-

vincial de Turismo y Deporte de Almería.
b) Domicilio: C/ Gerona, 18.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha y hora: A las doce (12) horas del décimo (10.º)

día natural a contar desde la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado
o festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de
las ofertas, la Mesa de contratación calificará la documentación
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Dele-
gación el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 24 de marzo de 2003.- El Delegado, Teófilo
Montoya Sola.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación urgente de asis-
tencia técnica. (PD. 1050/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General (Gestión Económica).

c) Número de expediente: 17/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

de peritaciones judiciales para los órganos judiciales de
Málaga.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Durante 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 60.400,00 euros (IVA

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública de Málaga.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69 (Edif. «Aries»).
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.77.27.
e) Telefax: 95/103.77.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

del séptimo día hábil a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69 Edificio
«Aries».

3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.

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 se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69 Edificio
«Aries».

c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Quinto día hábil a partir de la fecha límite

de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.


