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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
contratación de las obras que se indican. (PD.
2019/2000).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto para la
contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Gestión de Recursos.
Número de expediente: 25/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Terminación de la remodelación

de espacios en el Palacio de Justicia de Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Palacio de Justicia de Málaga (an-

tiguo Hotel Miramar).
d) Fecha límite de entrega: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Treinta y cinco millones cuatrocientas

sesenta y una mil setecientas ochenta y seis pesetas
(35.461.786 ptas.), equivalentes a doscientos trece mil ciento
veintinueve con sesenta y dos euros (213.129,63 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955/04.32.51.
e) Telefax: 955/04.32.35 y 34.
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 C, Subgrupos todos, Categoría d.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Cuatro sobres (1, 2, 3
y 4) firmados y cerrados, conteniendo, respectivamente, la
documentación general, documentación técnica, proposición
económica y proposición técnica, exigidas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo o en cual-

quiera de los Registros admitidos en el apartado 4.º del art. 38

de la Ley 30/92, estará obligado a comunicar dicho envío
al órgano gestor mediante fax o telegrama, dentro del plazo
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin
el cual quedará excluido de la licitación.

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: Sala de Junta de la Dirección General de Ges-
tión de Recursos.

b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: A las once horas del día 15 de septiembre
de 2000.

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

Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada
para el día 11.9.00 a las diez horas, después de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, al objeto de examinar
la documentación administrativa, se concederá un plazo de
subsanación máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Gestión de Recursos,
sito en Edificio Viapol, portal B, 3.ª planta, se publicarán los
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

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

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:

Sevilla, 11 de julio de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 11 de julio de 2000, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso que se cita.

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-7/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Infraestructura Programa Medelco 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma de adjudicación: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

42.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: Congressur Viajes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 42.000.000 de ptas.

Sevilla, 11 de julio de 2000.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 13 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación por el procedimiento abierto, mediante
concurso, de contrato de suministro que se indica. (PD.
2029/2000).

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Jaén, de conformidad con lo establecido en el
art. 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, modificada
por la Ley 53/1999, invita a cuantas personas estén inte-
resadas en la adjudicación de contrato de suministro que se
indica:

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

llo Tecnológico de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica y Presupuestaria.
c) Número de expediente: 60300.00.23E./2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de suministro de un

equipo de prácticas de planta depuradora de aguas residuales
urbanas.

c) Lugar de ejecución: Centro de Formación Profesional
de Linares.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

19.500.000 ptas. (117.197,36 euros).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico (Sección de Gestión Económica y Presupuestaria).
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, C.P. 23008.
d) Teléfono: 953/01.33.31.
e) Telefax: 953/01.33.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el décimo día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

6. Requisitos específicos del contratista: Para la acredi-
tación de la solvencia económica, financiera, técnica y pro-
fesional, así como del resto de los requisitos, se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico (Registro General).

2. Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Durante un mes, a contar desde la fecha límite
de presentación de ofertas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 4.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a las

9,00 horas del tercer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la misma
hora el siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 13 de julio de 2000.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 3 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento de licitación abierta para la con-
tratación del servicio que se cita. (SEC 15/2000). (PD.
2016/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 15/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño y ejecución de una cam-

paña para promoción del consumo de las conservas de melva
y caballa.

b) Lugar de ejecución: Ambito regional.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta

el 31 de diciembre de 2001.
d) División por lotes y número:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y ocho millones

de pesetas (38.000.000 de ptas.) (228.384,60 euros).
5. Garantía provisional: Setecientas sesenta mil pesetas

(760.000 ptas.) (4.567,69 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955/03.20.00.
e) Telefax: 955/03.23.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales trabajos de parecida
índole realizados en los últimos tres años que incluya importes,
fechas y beneficiados públicos o privados de los mismos, o
por los demás medios previstos en los arts. 16 al y 19 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

b) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.


