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RESOLUCION de 19 diciembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia contratación para la limpieza del Centro de For-
mación Profesional Ocupacional de Montilla. (PD.
3198/2000).

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

llo Tecnológico de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: SV.2-2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro

de Formación Profesional Ocupacional de Montilla.
b) Lugar de ejecución: Avenida del Trabajo, núm. 8, Mon-

tilla (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.400.000 pesetas (50.485,02 euros).
5. Garantías. Provisional: 168.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial, Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Manriques, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: 957/00.36.00.
e) Telefax: 957/00.36.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, con-

tados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá
cumplimentarse lo establecido en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial, con domicilio indicado en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Manriques, núm. 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Quinto día hábil posterior al cierre de admisión

de ofertas. Si fuera sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 19 de diciembre de 2000.- El Delegado, Andrés
Luque García.

RESOLUCION de 19 diciembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia contratación para la limpieza del Centro de For-
mación Profesional Ocupacional de Lucena. (PD.
3199/2000).

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

llo Tecnológico de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: SV.1-2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro

de Formación Profesional Ocupacional de Lucena.
b) Lugar de ejecución: Carretera Córdoba-Málaga, km 69,

Lucena (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
5. Garantías. Provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial, Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Manriques, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: 957/00.36.00.
e) Telefax: 957/00.36.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, con-

tados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá
cumplimentarse lo establecido en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial, con domicilio indicado en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Manriques, núm. 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Quinto día hábil posterior al cierre de admisión

de ofertas. Si fuera sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 19 de diciembre de 2000.- El Delegado, Andrés
Luque García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
el concurso público abierto para la contratación de la
gestión del servicio público para la guarda y reeducación
de menores infractores internados en el Centro de San
Miguel de Granada. Expte.: C-9/00. (PD. 3201/2000).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.


