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ral, la técnica y la proposición económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación del Gobierno.
2. Domicilio: Plaza Isabel la Católica, 9.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno.
b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al del fin de pre-

sentación de ofertas, trasladándose al lunes si éste fuera
sábado.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de

los adjudicatarios.

Huelva, 19 de abril de 1999.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

RESOLUCION de 22 de abril de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto y tramitación
de urgencia para la contratación del servicio que se
cita. (PD. 1312/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Delegación del Gobierno de la

Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Justicia.
c) Número de expediente: JU/SLC/1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio

de la Audiencia Provincial, sito en Cuesta de las Calesas, s/n,
y del edificio de los Juzgados (San José), sito en C/ Los Balbos,
s/n, ambos de Cádiz.

b) División por lotes y número: Sí. Dos.
c) Lugar de ejecución:

- Lote 1: Edificio Audiencia Provincial, Cuesta de las Cale-
sas, s/n. Cádiz.

- Lote 2: Edificio Juzgados de San José, C/ Los Balbos,
s/n. Cádiz.

d) Plazo de ejecución: Un año, desde el 1 de julio de
1999 hasta el 30 de junio del año 2000.

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

millones novecientas treinta y nueve mil ochocientas cincuenta
y cinco pesetas, IVA incluido (28.939.855 ptas.)
(178.164,87 euros).

Lote 1: Catorce millones seiscientas cuarenta y una mil
doscientas dieciocho pesetas, IVA incluido (14.641.218 ptas.)
(90.136,97 euros).

Lote 2: Catorce millones doscientas noventa y ocho mil
seiscientas treinta y siete pesetas, IVA incluido (14.298.637
ptas.) (88.027,91 euros).

5. Garantías.
Provisional:

Lote 1: 292.824 ptas. (doscientas noventa y dos mil ocho-
cientas veinticuatro pesetas).

Lote 2: 285.973 ptas. (doscientas ochenta y cinco mil
novecientas setenta y tres pesetas).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Justicia de la Delegación del

Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, núm. 19.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/24.52.50.
e) Telefax: 956/24.52.80.
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: No se exige.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la entidad
adjudicadora.

1.º Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Cádiz.

2.º Domicilio: Plazas de España, núm. 19.
3.º Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 19.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas; si fuese sábado, se efectuará el
siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
f) Los defectos subsanables en la documentación admi-

nistrativa serán notificados a los licitadores con anterioridad
al acto de apertura de las proposiciones económicas, mediante
anuncio expuesto en el tablón de anuncios de la entidad
adjudicadora.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del o de los
adjudicatarios.

Cádiz, 22 de abril de 1999.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

RESOLUCION de 22 de abril de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto y tramitación
de urgencia para la contratación del servicio que se
indica. (PD. 1313/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Delegación del Gobierno de la

Junta de Andalucía en Cádiz.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Justicia.

c) Número de expediente: JU/SLC/2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio

de los Juzgados, sito en Plaza de la Constitución, s/n, de
Algeciras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio de los Juzgados, sito en

Plaza de la Constitución, s/n, de Algeciras.
d) Plazo de ejecución: Un año, desde el 1 de julio de

1999 hasta el 30 de junio del año 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones trescientas setenta mil cincuenta y una pesetas, IVA
incluido (9.370.051 ptas., 57.685,64 euros).

5. Garantías. Provisional: 187.401 ptas. (ciento ochenta
y siete mil cuatrocientas una pesetas).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Justicia de la Delegación del

Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, núm. 19.
c) Localidad y Código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/24.52.50.
e) Telefax: 956/24.52.80.
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: No se exige.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la entidad
adjudicadora.

1.º Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Cádiz.

2.º Domicilio: Plaza de España, núm. 19,
3.º Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 19.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas; si fuese sábado, se efectuará el
siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
f) Los defectos subsanables en la documentación admi-

nistrativa serán notificados a los licitadores con anterioridad
al acto de apertura de las proposiciones económicas, mediante
anuncio expuesto en el tablón de anuncios de la entidad
adjudicadora.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 22 de abril de 1999.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

RESOLUCION de 28 de abril de 1999, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por el que se anun-
cia concurso público por el procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. (PD. 1300/99).

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-4/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impartición y evaluación de

cursos de productos ofimáticos para el personal de la Junta
de Andalucía.

b) División por lotes y números: 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: Todas las provincias andaluzas.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

37.220.000 ptas. IVA incluido (223.696,60 euros ).
5 Garantías.
Provisional: 2% importe licitación.
Definitiva: 4% importe licitación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El I.A.A.P.
b) Domicilio: C/ María Auxiliadora, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/50.76.00.
e) Telefax: 954/50.76.37/39.
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: Grupo III, subgrupo 3, categoría D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A 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 y sobre C: Propuesta
Económica.

c) Lugar de presentación: El Registro General del I.A.A.P.
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 I.A.A.P.
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.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas al tercer día hábil siguiente a la apertura de la


