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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 25 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto, con carácter urgente, la contratación que se
cita. (PD. 566/99).

Este Organismo ha resuelto convocar por el procedimiento
abierto, con carácter urgente y por el procedimiento de con-
curso, la contratación siguiente:

Título: Arrendamiento Inmueble con destino Aula de for-
mación y dependencias administrativas en la provincia de
Almería.

Superficie: 140 m2.
Localización: En un radio de 1.000 metros desde cual-

quiera de las dependencias de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Almería.

Presupuesto máximo de licitación, incluidos gastos de
comunidad, IVA y demás tributos: 2.814.000 (16.912,48
euros).

Plazo: 1 año.
Fianza provisional: Dos por ciento del presupuesto.
Fianza definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto.
Plazo durante el que el licitador esté obligado a mantener

su oferta: 4 meses.
Exposición del expediente: Instituto Andaluz de Adminis-

tración Pública y Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Almería.

Lugar de presentación de la documentación: En el Registro
General del IAAP, por cualquiera de los medios previstos en
los artículos 38 de la Ley del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 51 de la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía o por correo certificado.
En caso que no se presente en el Registro del Organismo,
deberá justificarse la fecha y la hora de presentación comu-
nicando inmediatamente por fax a la Secretaría General del
mismo (95/450.76.52 - 450.76.37) esa circunstancia.

Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del decimo-
tercer día natural contado a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sede del
Organismo a las 12 horas del tercer día hábil siguiente a la
finalización del plazo.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Sevilla, 25 de febrero de 1999.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto, con carácter urgente, la contratación que se
cita. (PD. 567/99).

Este Organismo ha resuelto convocar por el procedimiento
abierto, con carácter urgente y por el procedimiento de con-
curso, la contratación siguiente:

Título: Arrendamiento Inmueble con destino Aula de for-
mación y dependencias administrativas en la provincia de
Málaga.

Superficie: 102 m2.
Localización: En un radio de 1.000 metros desde cual-

quiera de las dependencias de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga.

Presupuesto máximo de licitación, incluidos gastos de
comunidad, IVA y demás tributos: 1.575.288 (9.467,67
euros).

Plazo: 1 año.
Fianza provisional: Dos por ciento del presupuesto.
Fianza definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto.
Plazo durante el que el licitador esté obligado a mantener

su oferta: 4 meses.
Exposición del expediente: Instituto Andaluz de Adminis-

tración Pública y Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga.

Lugar de presentación de la documentación: En el Registro
General del IAAP, por cualquiera de los medios previstos en
los artículos 38 de la Ley del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 51 de la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía o por correo certificado.
En caso que no se presente en el Registro del Organismo,
deberá justificarse la fecha y la hora de presentación comu-
nicando inmediatamente por fax a la Secretaría General del
mismo (95/450.76.52 - 450.76.37) esa circunstancia.

Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del decimo-
tercer día natural contado a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sede del
Organismo a las 12 horas del tercer día hábil siguiente a la
finalización del plazo.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Sevilla, 25 de febrero de 1999.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica. (PD. 560/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración.
c) Número de expediente: 3/99/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación servicio limpieza

de las sedes de la Consejería de Gobernación y Justicia.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
y ocho millones quinientas mil (38.500.000) pesetas.

5. Garantía provisional: Setecientas setenta mil (770.000)
pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración. Secre-

taría General Técnica. Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/57.55.00.
e) Telefax: 954/21.18.39.
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: Grupo: III. Subgrupo: 6. Categoría: b.
b) Otros requisitos: Deberá reunir las exigencias de sol-

vencia técnica, económica, financiera fijadas en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

vigésimo sexto día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la técnica y la proposición económica exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.º Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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 Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de sobres «A» (documentación
administrativa). En su caso, a través del tablón de anuncios
de la Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar.

En el tercer día siguiente al de la apertura de la docu-
mentación administrativa (o el siguiente hábil si ese no lo
fuera o coincidiera en sábado) la Mesa procederá a la apertura
de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por el que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 581/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-2/99.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición Revista de Adminis-

tración Pública, con arreglo al PPT.
b) División por lotes y números: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de enero del 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.700.000 ptas. (16.227,33 euros).
5. Garantías:

Provisional: 2% del importe de licitación. Las empresas
que acrediten la clasificación estarán dispensadas de prestar
esta fianza.

Definitiva: 4% del importe de licitación.

6. Obtención de documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.76.00.
e) Telefax: 95/450.76.37-39.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

decimotercer día natural a partir del siguiente de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3 sobres
firmados y cerrados, que se titularán:

Sobre A: Documentación general.
Sobre B: Documentación técnica.
Sobre C: Propuesta económica.

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP,
sito en M.ª Auxiliadora, 13, de Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su
oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que
resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13. Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil, a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

En el tercer día siguiente al de apertura de la documen-
tación administrativa, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil, la Mesa procederá a la apertura de las ofertas presen-
tadas y admitidas.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- El Director, Juan Luque
Alfonso.


