
BOJA núm. 1Página núm. 72 Sevilla, 2 de enero 2001

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.
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c) Número de expediente C-91/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La gestión del servicio público

para la guarda y reeducación de menores infractores internados
en el Centro de San Miguel de Granada.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Hasta

el 31 de diciembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.910.922 ptas. (546.385,645 euros).
5. Garantías.
Provisional: 1.818.218 ptas. (10.927,710 euros).
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta

de Andalucía, 3.ª pta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfonos: 95/504.82.25 - 95/504.82.27.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Si este fuera festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (cláusula 10).

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta
de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

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

9. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el siguiente

día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se

hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso de suministro por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente. (PP. 3135/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/15/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Sistema de Segu-

ridad Integral para la Red de Comunicaciones de la Universidad
de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Informática y Comu-

nicaciones.
e) Plazo de entrega: 6 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.200.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 284.000 pesetas, 2% del

importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/01.80.55/54.
e) Fax: 959/27.12.91.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la copistería de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social en C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8 Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

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

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General. (De lunes a
viernes, de 9 a 14 h.).

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.


