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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 2528/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Análisis de las infraestructuras,

redes radioeléctricas y formas de prestación de los servicios
de televisión digital terrenal».

b) Plazo de ejecución: Tres meses para la ejecución del
contrato, contado desde la aprobación por la dirección del
Proyecto del Plan de trabajo y calendario del mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 24.957.900 ptas.
5. Garantía provisional: 499.158 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/421.88.60.
e) Telefax: 95/421.15.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será
trasladado al siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17. b) Fecha: El tercer
día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese
sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otra información.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: JU/SLC/4/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los órga-

nos judiciales ubicados en el Edificio San José, sito en la
C/ Los Balbos, s/n, en Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 81, de 17.7.01.

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

12.144.581 ptas. (72.990,41 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: Los Lebreros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.989.000 ptas. (diez millo-

nes novecientas ochenta y nueve mil pesetas) 66.045,22
euros (sesenta y seis mil cuarenta y cinco euros con veintidós
céntimos).

Cádiz, 17 de agosto de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: JU/SLC/1/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio

de la Audiencia Provincial de Cádiz, sito en C/ Cuesta de las
Calesas, s/n, en Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 81, de 17.7.01.

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

15.389.262 ptas. (92.491,33 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: LIMPE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.054.586 ptas. (catorce

millones cincuenta y cuatro mil quinientas ochenta y seis pese-
tas). 84.469,76 euros (ochenta y cuatro mil cuatrocientas
sesenta y nueve euros con setenta y seis céntimos).

Cádiz, 17 de agosto de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: JU/SLC/2/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los órga-

nos judiciales ubicados en Pl. de la Constitución, s/n, y Avda.
Victoria Eugenia, s/n (Palacio Marzales), ambos en Algeciras
(Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 85, de 26.7.01.

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

13.289.893 ptas. (79.873,87 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.500.000 ptas. (doce

millones quinientas mil pesetas) 75.126,51 euros (setenta
y cinco mil ciento veintiséis euros con cincuenta y un
céntimos).

Cádiz, 17 de agosto de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: JU/SLC/3/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los órga-

nos judiciales ubicados en el Edificio Alcazaba, sito en Avda.
Alcalde Alvaro Domecq núm. 1, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 85, de 26.7.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.752.912 ptas. (64.626,31 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: LIMPE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.305.063 ptas. (nueve

millones trescientas cinco mil sesenta y tres pesetas)
55.924,55 euros (cincuenta y cinco mil novecientas vein-
ticuatro euros con cincuenta y cinco céntimos).

Cádiz, 17 de agosto de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2529/2001).

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 Almería.
c) Número de expediente: 2001-1899-06-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: AL-0828-00/06-P. Reparación

de 30 viviendas en Zurgena. Obra.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Zurgena (Almería).
d) Plazo de ejecución: 4 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:

12.169.392 ptas. (73.139,52 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero pesetas (0 ptas.), cero euros (0 euros).
b) Definitiva: Cuatrocientas ochenta y seis mil setecientas

setenta y seis pesetas (486.776 ptas.), dos mil novecientos
veinticinco euros con cincuenta y ocho céntimos (2.925,58
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/01.11.61.
e) Telefax: 950/01.12.17.
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: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.


