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7. Requisitos específicos del contratista: Los generales
para la contratación con las Administraciones Públicas, no
siendo necesario que la empresa tenga clasificación.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado pre-
ferentemente en esta Delegación del Gobierno, Registro Gene-
ral, en el plazo de 15 días naturales a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio, todos los días laborables
de 9,00 a 14,00 horas; sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las AA.PP, en cuyo caso deberán comunicar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante telefax
o telegrama en el mismo día. En caso de enviarse por correo,
el interesado además del anuncio mencionado, deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío.

Cuando una misma empresa licite a más de un expe-
diente, podrá presentar un único sobre A, conteniendo la docu-
mentación establecida en el Pliego, y en el sobre B tantas
ofertas económicas independientes, como a Centros concurra.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas de esta
Delegación, a las 12,00 horas del cuarto día hábil siguiente
a la terminación de presentación de ofertas, excepto sábados.

10. Composición de la Mesa de Contratación:

- Presidente/a: Sr. Secretario General de la Delegación
del Gobierno.

- Presidente/a Suplente: La Jefa de Servicio de Admi-
nistración Local.

Vocales:
- Un/a representante del Serv. Jurídico Provincial de la

Junta de Andalucía.
- Un/a representante de la Intervención General de la

Junta de Andalucía.
- Jefa de Sección de Administración General Delegación

del Gobierno.

Secretario: Funcionario/a Sección G. Económica y Con-
tratación Delegación del Gobierno.

10. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de los empresarios adjudicatarios.

Málaga, 7 de abril de 2005.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de «Construcción de Edificio Judi-
cial en la Carretera de Ronda, esquina a la calle Padre
Méndez, de Almería». (PD. 1292/2005).

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

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3035ED.05.
d) Código CPA-2002: 45.21.15.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de Edificio Judi-

cial en la carretera de Ronda, esquina a la calle Padre Méndez,
de Almería.»

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

32.880.482,53 E.
5. Garantía provisional: 657.609,65 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 788/955 064 807.
e) Fax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

18 de mayo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del

contratista: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del 23 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la
Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de con-
formidad con lo establecido en la cláusula 8.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Fax: 955 064 719.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de junio de 2005.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos

complementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervisado,
para su consulta, en la Oficina Técnica de la Dirección General
de Patrimonio, ubicada en la planta 5.ª, ascensor B del Edificio
«Torretriana», sito en el domicilio expresado en el apartado
anterior, en donde, igualmente, se podrá facilitar a los lici-
tadores copia del proyecto en soporte informático. La Dirección
General de Patrimonio no se responsabiliza de los posibles
errores u omisiones que puedan existir en este soporte. La
copia, total o parcial, en formato papel podrá ser adquirida
en copisterías, a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación
hará público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito
en el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
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11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 31.3.2005.

13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda

Sevilla, 5 de abril de 2005.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de vigilancia y seguridad que se
detalla. (PD. 1272/2005).

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. Dele-

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

General.
c) Número de expediente: H-SG/03/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad 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.

b) Lugar de ejecución. Huelva.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos treinta

mil euros (430.000 E).
5. Garantía provisional: Ocho mil seiscientos euros

(8.600 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 014 127.
e) Telefax: 959 014 188.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La establecida para la presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: M, subgrupo: 2, categoría: B.
b) Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas.

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

desde el siguiente 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 de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil, se traslada el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: 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, 21071.

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

9. Apertura de las 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 traslada 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 de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 12 de abril de 2005.- El Delegado, Juan F. Masa
Parralejo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 1267/2005).

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: 20/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de mantenimiento de

los equipos de grabación audiovídeo instalados en las salas
de vistas de los órganos judiciales de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Anexos del Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 13 meses desde la fecha de for-

malización 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: Tres-

cientos veintidós mil quinientos cincuenta y ocho euros con
treinta y cuatro céntimos (322.558,34 euros).

5. Garantía provisional: Seis mil cuatrocientos cincuenta
y un euros y diecisiete céntimos (6.451,17 E).

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: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

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 27 de mayo de 2005.
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 servicios, y firmado por el licitador


