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b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-
ridad Estadio de la Juventud.

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

cio de licitación: BOJA núm. 61 de 31.3.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 75.840 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2003.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.793,32 E.

Almería, 12 de mayo de 2003.- El Delegado, Teófilo
Montoya Sola.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de mantenimiento que se detalla.
(PD. 1929/2003).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: H-SG/1/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral y gestión técnica del edificio administrativo, sito en C/
Los Mozárabes, núm. 8, de Huelva, sede de las Delegaciones
Provinciales de Economía y Hacienda, Agricultura y Pesca y
Educación y Ciencia.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta mil

quinientos euros. (150.500 E).
5. Garantías.
Provisional: 3.010 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Los Mozárabes, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/01.41.25.
e) Telefax: 959/01.41.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La establecida para la presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: O, Subgrupo: 1, Categoría B (equi-

valencia con la normativa anterior: Grupo III, Subgrupo 5,
Categoría B).

b) Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El décimo día hábil
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. Si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21041.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
f) En su caso, número previsto o número máximo y mínimo

de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al del examen de

la documentación, si dicho día fuese sábado, el acto de aper-
tura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el tercer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas, excepto sábado.

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: No se envía.

Huelva, 19 de mayo de 2003.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso por procedimiento abierto
y tramitación urgente de contrato de servicios de
limpieza.

RESOLUCION DE 30 DE ABRIL DE 2003 DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA DE MALAGA POR
LA QUE SE HACE PUBLICA LA ADJUDICACION DEL CON-

TRATO QUE SE INDICA

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda de
Málaga ha resuelto adjudicar el concurso para la contratación
del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. Dele-

gación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Limpieza de la sede de la Delegación Pro-

vincial de Economía y Hacienda en Málaga.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA número 63 de 2 de abril de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.



BOJA núm. 98Página núm. 11.254 Sevilla, 26 de mayo 2003

c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos seis mil

cuatrocientos euros IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2003.
b) Contratista: ALSUR, Servicios y Limpiezas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y ocho mil

cuatrocientos sesenta y nueve euros con noventa y dos
céntimos.

Málaga, 30 de abril de 2003.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto y tramitación urgente
para la contratación del servicio que se indica. (PD.
1927/2003).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica (Servicio de Contratación).
Número de expediente: 45/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad en las instalaciones de los servicio centrales de la Con-
sejería de Justicia sito en Avda. República Argentina núm. 25,
5.ª planta y número 29 de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Cien mil sete-

cientos euros (100.700 E).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia núm. 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.11.
e) Para información: Servicio de Contratación y Admi-

nistración. Teléfonos 95/503.19.60 y página web: www.jun-
tadeandalucia.es/cjap.

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.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

octavo día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOJA, si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 Documen-
tación Administrativa y 2 Proposición Económica y Técnica)
identificado en su exterior con indicación de la denominación
y número del expediente, firmados por el licitador o la persona
que lo represente e indicando nombre y apellidos o razón
social, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados con-
teniendo respectivamente la Documentación Administrativa,
Proposición Técnica y Proposición Económica 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 núm. 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 otorga-
do en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual
quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, si existe constancia
de la transmisión y recepción, de sus fechas, y del contenido
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente
al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador está 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: Consejería de Justicia y Administración Pública

(Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del undécimo día siguiente al

del plazo de finalización de presentación de ofertas. Si este
día fuera sábado o festivo se pospondrá hasta el siguiente
día hábil, a la misma hora.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada
para el quinto día siguiente al del plazo de finalización de
presentación de ofertas, al objeto de examinar la documen-
tación 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 docu-
mentación administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Importe del anuncio: Importe máximo 2.000 E.
13. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: No.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto y tramitación urgente
para la contratación del servicio de mantenimiento que
se indica. (PD. 1928/2003).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente para la contratación del siguiente servicio:


