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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de mayo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia técnica que se
indica. (PD. 1579/2004).

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 75/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para la ela-

boración de las Guías de Tramitación de Procedimientos en
el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía para
su incorporación en el Proyecto Wanda».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla. Consejería de Justicia y

Administración Pública. Dirección General de Organización,
Inspección y Calidad de los Servicios.

d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses, a partir de la
formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seiscien-

tos veinticinco mil euros (625.000,00 E).
5. Garantía provisional: Doce mil quinientos euros

(12.500,00 euros), a disposición del órgano de contratación
de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

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: 41071-Sevilla.
d) Teléfono: 955 031 855.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las veinte horas del 25 de junio de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del 28 de junio de 2004.
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
del expediente contrato de consultoría y asistencia, 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 doce de julio de 2004.
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: 7 de mayo de 2004.

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

Sevilla, 7 de mayo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de mayo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios 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 servicios, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

Expte.:

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

Provincial de Granada.
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c) Número de Expediente: 2004/0073.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza sedes administrativas

Delegación Provincial.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 41, de 1 de marzo de 2004.
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 siete mil euros (57.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis mil nove-

cientos dieciséis euros con ochenta y tres céntimos
(56.916,83 euros).

Granada, 4 de mayo de 2004.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de servicio. (PD. 1588/2004).

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: D040271SV23JA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de la

biblioteca pública de Jaén.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Biblioteca Pública Provincial de

Jaén. C/ Santo Reino núm. 1.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Vein-

ticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

70.944,00 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén. Sección de

Habilitación y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Martínez Montañés núm. 8, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 003 816.
e) Telefax: 953 003 840.
9. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de 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: La especificada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distintos de los
anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Delegación Provincial de Cultura
de Jaén.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: C/ Martínez Montañés núm. 8, planta baja.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23007.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura.
b) Domicilio: C/ Martínez Montañés núm. 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Decimotercer día natural después de la con-

clusión del plazo indicado en el apartado 8.a). Si el final del
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguien-
te día hábil.

e) Hora: 11 de la mañana.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncio de esta Delegación Provincial
los defectos subsanables observados en la documentación pre-
sentada por los licitadores, y concederá un plazo de subsa-
nación de tres días naturales.

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

Jaén, 26 de abril de 2004.- La Delegada, Andrea Gómez
Moral.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de mayo de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de servicio que se cita (Exp-
te. 1020/04/M/00). (PD. 1589/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación del Sistema de Gestión del Registro

Andaluz de Caza y Pesca Continental, Guardas de Coto y
Medios Auxiliares.

b) Número de expediente : 1020/2004/M/00.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

210.500,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: 4.210,00 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.


