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para la inteligencia del contrato, se encuentran a disposición
de los interesados en el Servicio de Justicia de la Delegación
del Gobierno, calle General Tamayo, 23, 04071, Almería.

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 16 de marzo de 1999.- El Delegado, Juan Calle-
jón Baena.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1999, de la
Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
hace pública la necesidad de contratación de los
servicios que se citan. (PD. 978/99).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Gobernación y Justicia mediante Orden de 11 de
diciembre de 1998, y en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la necesidad de contratación del
siguiente servicio:

Expediente: AL/CS-2/99.
Denominación: Contrato de Servicios para la limpieza de

las dependencias de los siguientes órganos judiciales en la
provincia de Almería:

- Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 1 de El
Ejido (C/ Lobero, 21).

- Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 2 y 3
de El Ejido (C/ Cine, 5).

- Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 2 y 3
de Roquetas de Mar (Plaza Manuel Machado, núm. 2).

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto con adju-
dicación por concurso.

Presupuesto máximo de licitación: Cinco millones ocho-
cientas mil ptas. (5.800.000 ptas.).

Equivalencia en euros: 35.707,02 euros.
Plazo de ejecución: Un año.
Fecha de inicio prevista: 1.7.99.
Se invita a cuantos empresarios, personas físicas o jurí-

dicas se encuentren interesados, para que presenten sus pro-
posiciones en el plazo de 26 días (veintiséis días) naturales,
a contar desde el siguiente al de su publicación, en el Registro
General de esta Delegación, sita en C/ Paseo de Almería,
núm. 68, 04071-Almería.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador
deberá justificar la fecha de imposición del envío en las Oficinas
de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante télex o telegrama.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Plie-
go de Prescripciones Técnicas, y demás elementos precisos
para la inteligencia del contrato, se encuentran a disposición
de los interesados en el Servicio de Justicia de la Delegación
del Gobierno, en calle General Tamayo, núm. 23.

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 19 de marzo de 1999.- El Delegado, Juan Calle-
jón Baena.

RESOLUCION de 25 de marzo 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. 1000/99).

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: 5/99/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia del Cir-

cuito de Conducción Policial de Huévar.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintisiete

millones seiscientas noventa mil trescientas sesenta
(27.690.360) pesetas.

5. Garantía provisional: Quinientas cincuenta y tres mil
ochocientas siete (553.807) 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: 95/457.55.00.
e) Telefax: 95/421.18.39.
f) 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: Grupo III. Subgrupo 2. 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

decimotercer día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener 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 ése 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, 25 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto. (PD. 976/99).

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

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

General.
c) Número de expediente: 32/99-SU-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de «Ampliación de

potencia de proceso del ordenador HP K220 del IEA».
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Seis millones sesenta y una mil seis-

cientas cincuenta y siete pesetas (6.061.657 ptas.), inclui-
do IVA.

b) Importe total en euros: Treinta y seis mil cuatrocientos
treinta y un euros con veintinueve céntimos de euro, incluido
el IVA (36.431,29 euros).

5. Garantías.
a) Provisional (2%): 121.234 ptas.
b) Definitiva (4%): 242.467 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95/493.85.00.
e) Telefax: 95/458.30.11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El vigésimo sexto 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 requiere.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo séptimo 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», que contendrá los documentos relaciona-
dos en el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Sobre núm. 2, titulado «Proposición económica»,
que contendrá la proposición económica según el modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses, contados desde la fecha de
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, núm. 6, 8.ª planta,

«Edificio Urbis».
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) El sexto día hábil siguiente al de finalización de pre-

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

e) Hora: A las 14,00 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.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.- El Director, Gaspar J.
Llanes Díaz-Salazar.

CORRECCION de errores de la Resolución de 8
de marzo de 1999, de la Dirección General de Patri-
monio, por la que se anuncia concurso público abierto
para la contratación de la consultoría y asistencia que
se indica. (PD. 687/99). (BOJA núm. 35, de 23.3.99).
(PD. 1001/99).

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 8 de
marzo de 1999, de la Dirección General de Patrimonio, por
la que se anuncia concurso público abierto para la contratación
de la consultoría y asistencia técnica para la Elaboración de
Levantamiento de Reconocimiento del Edificio y Estudio Geo-
técnico, Redacción del proyecto, Redacción de Estudio de
Seguridad y Salud, Dirección de la Obra y Análisis, Seguimiento
y Control del Plan de Seguridad y Salud de la Obra de Reforma
del Edificio de C/ Isabel la Católica, 8, de Cádiz (BOJA núm. 35,
de 23 de marzo de 1999), procede su rectificación como
se indica a continuación:

- En la página 3.484, columna 1.ª, línea 56, donde dice:
«19.975.791 pesetas (equivalencia en euros: 120.056,92)»,
debe decir: «17.383.547 pesetas (equivalencia en euros:
104.477,22)».

- En la página 3.484, columna 1.ª, líneas 57 y 58, donde
dice: «5. Garantías. Provisional: 399.516 pesetas (equiva-
lencia en euros: 2.401,14)», debe decir: «5. Garantías. Pro-
visional: 347.671 pesetas (equivalencia en euros:
2.089,54)».

- En la página 3.484, columna 2.ª, línea 12, donde dice:
«día 16 de abril de 1999», debe decir: «día 19 de abril de
1999».

- En la página 3.484, columna 2.ª, línea 32, donde dice:
«... el día 19 de abril de 1999, ...», debe decir: «... el día
20 de abril de 1999, ...».

Sevilla, 25 de marzo de 1999

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se publica
adjudicación definitiva en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el Decreto 316/96, de


