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PARTE DISPOSITIVA

Se decide. Ratificar el Acogimiento Permanente de los
menores Berta y Luis Miguel Palacios Cazorla a favor de la
familia seleccionada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en
Granada.

Una vez firme, líbrese certificación de este auto, de la
que se hará entrega a la Sra. Delegada Provincial de la Con-
sejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Gra-
nada; poniendo en las actuaciones certificación del mismo,

inclúyase el presente auto en el Libro de Sentencias, y archívese
este expediente.

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María
del Carmen Siles Ortega, Magistrado-Juez de Primera Instancia
núm. Tres de esta Ciudad y su Partido Judicial.

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Luis Palacios Jiménez y María Teresa Cazorla
Giles, extiendo y firmo la presente en Granada, a treinta de
diciembre de dos mil tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de febrero de 2004, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto para la contratación de con-
sultoría y asistencia o de servicios. (PD. 658/2004).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de consultoría y
asistencia o de servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 18/2004-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Filmación, impresión y encua-

dernación de las publicaciones del Instituto de Estadística de
Andalucía del 2004, agrupadas por lotes.

b) División por lotes y número: Lotes A y B.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El plazo

total es de 11 meses. Los pagos parciales para cada publi-
cación, se indican en las fichas adjuntas al PCAP y PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Para los lotes A y B

conjuntamente: Ciento sesenta y nueve mil novecientos cua-
renta y dos euros (169.942,00 E); para el Lote A: Ochenta
y cuatro mil novecientos noventa y siete euros (84.997,00 E);
para el Lote B: Ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta
y cinco euros (84.945,00 E), incluido en IVA.

5. Garantía provisional: Para poder licitar al Lote A:
1.699,94 E, para poder licitar al Lote B: 1.698,90 E y para
poder licitar a los dos lotes conjuntamente 3.398,84 E.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n. Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.

e) Telefax: 955 033 816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige para licitar a uno solo de

los Lotes A o B, en cuyo caso deberá acreditar la solvencia
económica y financiera y técnica y profesional, por alguno
de los medios establecidos en el apartado b). Para licitar a
ambos lotes se exigirá la siguiente clasificación:

Según art. 37 RGCAP: Grupo: M, subgrupo: 4, cate-
goría: B.

Según Orden 30.1.1991: Grupo: III, subgrupo: 8, cate-
goría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Se acreditará mediante la presentación de los
documentos citados en los apartados a) y c) del punto 1 del
artículo 16 del TRLCAP y mediante la presentación de los
documentos citados en los apartados b), d) e) y f) del ar-
tículo 19 del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación General» que contendrá los documentos rela-
cionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP y sobre núm. 2 titulado
«Proposición económica y técnica» que contendrá los docu-
mentos relacionados en el epígrafe 8.2.2. del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n. Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

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

de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo

Da Vinci, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de propuestas; si dicho día fuese sábado,
el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No se envía.
13. Portal informático o página web donde figuren las

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/instituto-
deestadistica.

Sevilla, 26 de febrero de 2004.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 27 de febrero de 2004, de la
Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de Servicio de Limpieza de la Red de Oficinas
de Empleo de la provincia de Almería. (PD. 663/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: 24/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Red

de Oficinas de Empleo de la provincia de Almería.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 134.000,00

euros (ciento treinta y cuatro mil euros).
5. Garantía provisional: 2.680,00 euros (dos mil seis-

cientos ochenta euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo, Secretaría

General.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 033 138.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U. Subgrupo 1. Categoría A.
Grupo III. Subgrupo 6. Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14, Sevilla-41006.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha de examen documentación administrativa: Pri-

mer martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: www.sae.junta-anda-
lucia.es.

Sevilla, 27 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Manuel Adame Barrios.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2004, de la
Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de Servicio de Limpieza de la Red de Oficinas
de Empleo de la provincia de Huelva. (PD. 662/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: 26/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Red

de Oficinas de Empleo de la provincia de Huelva.
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 78.000,00

euros (setenta y ocho mil euros).
5. Garantía provisional: 1.560,00 euros (Mil quinientos

sesenta euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo, Secretaría

General.
b) Domicilio: Polig. Hytasa. C/ Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 033 138.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14. Sevilla-41006.

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


