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personas estén interesadas en la adjudicación de los Servicios
de Limpieza que se indican:

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: 227.00.23.E/2001.3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de Servicio de Lim-

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

de Linares.
d) Plazo de ejecución: Un año. De 1.5.2001 a 30.4.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.570.000 ptas. (39.486,49 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación 131.400 ptas. 789,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

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

Hasta el decimoquinto día natural, contado a partir del siguien-
te 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.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Para la acreditación de la solvencia

económica, financiera, técnica y profesional, así como del resto
de los requisitos, se estará a lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del decimoquinto 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 Desarrrollo
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.

9. 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.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 15 de febrero de 2001.- El Delegado, Juan
de Dios Alcázar Serrano.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 23 de febrero de 2001, del Ins-
tituto Andaluz del Deporte, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto, declarado de urgen-
cia, para la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad de las instalaciones del Instituto Andaluz del
Deporte de Málaga. (PD. 496/2001).

El Instituto Andaluz del Deporte de Málaga, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 78 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, ha resuelto la convocatoria de un concurso
público por el procedimiento de licitación abierto para la adju-
dicación del contrato de servicios que se cita, invitando a la
participación en el mismo a todos quienes estuvieren inte-
resados.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Andaluz del Deporte.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

del Instituto Andaluz del Deporte (núm. expediente: 1/01),
sito en Avda. Sta. Rosa de Lima, núm. 5, 29007, de Málaga,
teléfono 951/04.19.00, fax 951/04.19.39.

2. Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad de las ins-
talaciones del Instituto Andaluz del Deporte de Málaga.

3. Presupuesto base de licitación: Quince millones de
pesetas (15.000.000 de ptas.), noventa mil ciento cincuenta
y un euros con ochenta y dos céntimos (90.151,82 euros).

4. Plazo de ejecución: 12 meses.
Tramitación: Urgente, por Resolución del Ilmo. Sr. Secre-

tario General para el Deporte de la Consejería de Turismo
y Deporte de fecha 24 de enero de 2001.

5. Garantía. Fianza provisional: Trescientas mil pesetas
(300.000 ptas.), mil ochocientos tres euros con cuatro cén-
timos (1.803,04 euros).

6. Obtención de documentación e información: Los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y los Pliegos
de Prescripciones Técnicas estarán a disposición de los inte-
resados durante el plazo de presentación de proposiciones
en la Secretaría General del Instituto Andaluz del Deporte (plan-
ta 0).

Documentación exigida: La indicada en la cláusula 8 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Proposición económica: Se ajustará al modelo que figu-
ra como Anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones podrán
presentarse hasta las 14,00 horas del octavo día natural, con-
tado a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y si
dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el primer
día hábil siguiente.

Las proposiciones se presentarán en el Registro del Ins-
tituto Andaluz del Deporte, sito en Avda. Sta. Rosa de Lima, 5,
29007, Málaga. Cuando las proposiciones se envíen por
correo, deberá cumplirse lo establecido en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

8. Calificación de la documentación y apertura de las
proposiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
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de anuncios del Instituto Andaluz del Deporte los defectos
materiales observados en la misma y plazo de subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12,00 horas del décimo día natural
siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en la planta 0 del Instituto Andaluz del
Deporte. Si dicho día fuese sábado, la apertura de propo-
siciones se realizará el siguiente día hábil a la misma hora.

9. Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 23 de febrero de 2001.- El Director, Andrés
Mérida Guerrero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto que se cita (Expte.
16/01). (PD. 516/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 16/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material fungible

para las máquinas envasadoras de comprimidos de metadona
ubicadas en los dispositivos fabricadores de los hospitales Vir-
gen de Valme, de Sevilla, y Virgen de las Nieves, de Granada.

b) Número de unidades a entregar: A ofertar por los lici-
tadores en relación con el precio máximo por unidad.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Sevilla y Granada.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
5. Importe total: 8.750 pesetas por unidad, hasta un

máximo de 9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).
6. Garantías. Provisional: 180.000 pesetas (1.081,82

euros).
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/500.64.02.
e) Telefax: 95/500.63.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista: Según lo esta-

blecido en los correspondientes Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del deci-

moquinto día, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la presente Resolución. Si dicho día fuere sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Cada licitador presentará
en mano, o enviará por correo, tres sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurarán sus respectivos contenidos, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A con-

tendrá exclusivamente la proposición económica, el sobre B
la documentación administrativa y la solvencia económica,
financiera y técnica de la empresa licitante, y el sobre C las
referencias técnicas de la oferta del licitador, según las pres-
cripciones indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud,
en sobres cerrados o enviados por correo dentro del plazo
de admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, la empresa licitante deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Salud la remisión de la oferta mediante télex,
telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho día
fuere inhábil, se trasladará al lunes de la semana siguiente.

e) Horas: Doce horas.
11. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposición eco-

nómica deberá llevarse a cabo conforme al modelo que figure
como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de acuerdo a las especificaciones de éste.

12. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 8 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 8 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la se publica adjudi-
cación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/171696 (90/00 0).


