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c) Número de expediente: 49/01/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Conservación y

Mantenimiento de los Edificios Sedes Administrativas de los
Servicios Centrales de la Consejería de Gobernación».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Plaza Nueva, núms. 4 y 5, Jesús

de Gran Poder, núm. 27, República Argentina, núm. 25, planta
2.ª

d) Plazo de ejecución: Dos (2) años prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y cuatro millones (34.000.000) de pesetas. Doscientos cuatro
mil trescientos cuarenta y cuatro con doce (204.344,12)
euros.

5. Garantía provisional: Seiscientas ochenta mil
(680.000) pesetas. (4.086,88 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax: 95/504.13.11.
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, Subgrupo y Categoría): Grupo III,

Subgrupo 5, Categoría A.
Deberá reunir las exigencias de solvencia económica,

financiera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día siguiente al de la publicación.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la proposición técnica y la económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación. (Registro Gene-
ral, planta baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil (o el siguiente día hábil

si coincidiera en sábado) a partir de la finalización del plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá
para la apertura de sobres «A» (documentación adminis-
trativa).

e) En su caso, a través del tablón de anuncios de la
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar. En el segundo día siguiente al de
la apertura de la documentación administrativa (o el día
siguiente hábil si coincidiera en sábado), la Mesa procederá
a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

f) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.

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

Sevilla, 9 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
indica. (PD. 2780/2001).

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

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: 55/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia por

redacción proyecto y dirección de las obras para la construcción
edificio judicial en El Ejido (Almería)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Ejido (Almería).
d) Fecha límite de entrega:
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: Cuarenta y dos millones ciento cincuenta y

una mil novecientas diecisiete pesetas (42.151.917 pesetas),
equivalentes a 253.338,12 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: Exonerada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copy Sevilla, en Sevilla, y Papelería Colón,

en Almería.
b) Domicilio: Jesús del Gran Poder, núm. 19 (Sevilla),

y calle Granada, núm. 25 (Almería).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001, y Almería,

04001.
d) Teléfonos: 954/91.50.00 y 950/24.60.80 y

950/23.56.98.
e) Para información: Servicio de Contratación y Admi-

nistración 955/03.18.11.
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: No.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

trigésimo día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres (1, 2, 3) fir-
mados y cerrados conteniendo, respectivamente, la Documen-
tación Administrativa, Proposición Técnica y Proposición Eco-
nómica exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
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 artícu-
lo 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 Juntas de la Dirección General de

Gestión de Recursos.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 9,30 horas del decimocuarto día siguiente

al del plazo de finalización de presentación de proposiciones
económicas. Si este día fuera sábado o festivo, se pospondrá
hasta el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada
para el undécimo día posterior al del plazo de finalización
de presentación de ofertas, al objeto de examinar la docu-
mentación administrativa, se concederá un plazo de subsa-
nación máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de
anuncios de la Dr. Gral. Gestión de Recursos, sito en Plaza
de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los defectos
observados en la documentación administrativa presentada 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: No.

Sevilla, 8 de octubre de 2001.- El Subdirector General,
Miguel Amor Moreno.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistros que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministros,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

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

General de Transportes.
c) Número de expediente: T-84140-TMBM-0X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de básculas portátil
electrónica para la medición de carga de ruedas por ejes.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 24, de 27 de febrero de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trein-

ta y tres millones quinientas cincuenta y dos mil setenta y
dos pesetas (33.552.072 ptas.). Doscientos un mil seiscientos
cincuenta y dos euros con un céntimo (201.652,01 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2001.
b) Contratista: Sociedad para Investigaciones y Aplica-

ciones Industriales, S.A. (SIAISA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y dos millones nove-

cientas dos mil cuatrocientas setenta y dos pesetas
(32.902.472 ptas.). Ciento noventa y siete mil setecientos
cuarenta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos
(197.747,84 euros).

Sevilla, 17 de septiembre de 2001.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2779/2001).

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 Jaén.
c) Número de expediente: 2001-2111-0411

(02-JA-1416-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carretera

A-319 de Peal de Becerro a Hornos, por Cazorla, p.k. 73,500
al 84,500.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hornos (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del

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

99.992.912 ptas. (600.969,50 euros).
5. Garantías:
a) Provisional: Cero pesetas (0 ptas), cero euros (0 euros).
b) Definitiva: Tres millones novecientas noventa y nueve

mil setecientas dieciséis pesetas (3.999.716 ptas.), veinti-
cuatro mil treinta y ocho euros con setenta y ocho céntimos
(24.038,78 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono:
e) Telefax:


