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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría
General Técnica, a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados, en
el plazo que se indique.

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

Sevilla, 2 de noviembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Peña Bursón.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 18 de octubre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 240/2000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de microordena-

dores e impresoras con destino a distintos Centros y Servicios
de esta Consejería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Catorce

millones seiscientas veintidós mil ciento noventa y una
(14.622.191 ptas.). Ochenta y siete mil ochocientos ochenta
y un euros con catorce céntimos (87.881,14 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.10.2000.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.622.191 ptas.

87.881,14 euros.

Sevilla, 18 de octubre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
a concurso, procedimiento abierto, la contratación de
la obra Conservación, limpieza y revestimiento de
fachadas en la Residencia de Tiempo Libre de Agua-
dulce (Almería). (PD. 2759/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Desarro-

llo Tecnológico de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Inversiones.
Número de expediente: AL-0-03/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Conservación, limpieza y reves-

timiento de fachadas.
b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Aguadulce (Almería).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 24.708.206

ptas.
5. Garantía. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfonos: 950/23.06.07, 23.08.22.
e) Telefax: 950/28.12.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 4, 6, 7, Categoría b.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el siguiente a la publicación.
b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

2.ª Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª
planta.

3.ª Localidad y código postal: Almería, 04071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta completa ejecución.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes o alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El cuarto día hábil, a contar desde el siguiente

al de terminación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,30 h.
10. Otras informaciones:
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 25 de octubre de 2000.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de octubre de 2000, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se amplía el plazo de presentación de proposi-
ciones para la contratación de las obras que se indican,
por el procedimiento abierto y la forma de subasta,
que fueron publicadas en el BOJA núm. 122, de
24.10.2000, por Resolución de la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda de 28.9.2000. (PD.
2762/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto ampliar el plazo de presentación
de proposiciones para la contratación de las obras que se
indican, por el procedimiento abierto y la forma de subasta,
que fueron publicadas en el BOJA núm. 122, de 24.10.2000,
por Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivien-
da de fecha 28.9.2000:

- Núm. de expediente: MA-97/11-P, Recalce y repara-
ción de daños bloque en C/ Guadalbullón, 11, Bda. Huerta
de la Palma, Málaga.

- Núm. de expediente: GR-99/02-P, Reparación de
humedades en 15 viviendas sociales en Cijuela (Granada).

- Núm. de expediente: MA-97/02-P, Reparación de
ascensores en Bda. Vistafranca, Málaga.

- Núm. de expediente: SE-99/06-P, Reforma parcial de
las redes interiores comunes de agua, Bda. Antonio Machado
(760 viviendas), en Sevilla.

- Núm. de expediente: AL-97/01-P, Reparación y obras
varias en el grupo de 30 viviendas P.P. «San Javier», en Sorbas
(Almería).

a) Plazo de presentación de proposiciones: Se amplía has-
ta el día 20 de noviembre de 2000, a las 13,00 horas.

Como consecuencia de la ampliación de plazo señalada,
se modifica la fecha de apertura de ofertas de la obras de
referencia, que queda fijada el día 27 de noviembre de 2000,
a las 11,00 horas.

Sevilla, 26 de octubre de 2000.- El Director General,
Juan Morillo Torres.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2763/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: H-98/01-P.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de fachadas y
cubiertas de 52 viviendas en Aroche.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Aroche (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 16 meses, a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

43.357.687 ptas. (260.584,95 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero pesetas (0 ptas.), cero euros (0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/00.20.00.
e) Telefax: 959/00.21.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 del vigé-

simo sexto día natural, a contar a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía; si el último día fuese festivo, dicho plazo fina-
lizará el siguiente día a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transporte, sito en C/ José
Nogales, 4. Huelva, 21071.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión,
mediante télex, telegrama o telefax, en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax: 959/00.21.24.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.


