
BOJA núm. 89Página núm. 13.396 Sevilla, 4 de agosto 2001

de 10 de noviembre de 2000, y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 78 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia la necesidad de contratación
del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: AL/CSL-2/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la sede

de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Públi-
ca de Almería.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Almería (calle Alcalde Muñoz,

núm. 15).
d) Plazo de ejecución: De 1 de noviembre de 2001 a

31 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (180.000

ptas., equivalentes a 1.081,82 euros).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincia de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: C/ Alcalde Muñoz, 15.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/00.64.00.
e) Fax: 950/00.64.15-33.
f) Fecha límite de obtención de documento e información:

Un día antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo día siguiente al de la publicación en BOJA de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados,
sellados y cerrados conteniendo, respectivamente, la docu-
mentación general, la técnica y la económica exigidas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública, sito
en C/ Alcalde Muñoz, núm. 15, 04071, Almería.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador
deberá justificar la fecha de presentación o imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al Organo de Con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en
el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el Organo de
Contratación con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: C/ Alcalde Muñoz, 15.
c) Localidad: Almería.

d) Fecha: El día 25 de septiembre de 2001 se reunirá
la Mesa de Contratación para la apertura de sobres «A» (do-
cumentación administrativa). En su caso, a través del tablón
de anuncios de la Delegación se informará de las omisiones
o defectos que deban subsanar los licitadores.

A partir del tercer día siguiente al de la apertura de la
documentación administrativa (o al siguiente día hábil si ése
no lo fuera o coincidiera en sábado), la Mesa procederá a
la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

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

Almería, 20 de julio de 2001.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2186/2001).

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:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.70.37.
e) Telefax: 95/103.70.63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre de 2001.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte o en el Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
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cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Prov. de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2001.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. expte.: 2001-2111-06-01 (02-MA-1399-CS).
Corrección de deslizamiento en la carretera A-333, p.k. 56,6.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Corrección de deslizamiento

en la carretera A-333, p.k. 56,6.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villanueva de Tapia (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 17.450.149 pesetas (104.877,51

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. expte.: 2000-0150-01-06 (02-MA-1288-00-00-RN).
Renovación de firme en la carretera A-343, p.k. 43+900
al 50+370. T.m. Alora y Pizarra.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

carretera A-343, p.k. 43+900 al 50+370. T.m. Alora y
Pizarra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.996.295 pesetas (300.483,78

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. expte.: 2000-0150-01-07 (03-MA-1337-00-00-RH).
Rehabilitación de firme en la C-342, p.k. 7+100 al 14+000.
T.m. Campillos.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme en

la C-342, p.k. 7+100 al 14+000. T.m. Campillos.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campillos (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 39.557.273 pesetas (237.744 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: O pesetas (O euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Málaga, 24 de julio de 2001.- El Delegado, Angel Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de julio de 2001, del Patronato
de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de obras. (PD. 2193/2001).

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra y
Generalife.

C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n. 18009, Granada.
Tlfnos.: 958/22.75.25-26-27.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de restauración del pabellón de «La Coci-

nilla» (Patio de los Leones).
b) Número de expediente: 2001/152494.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.827.598 ptas. (IVA incluido) (107.146,02 euros).
5. Garantías: 356.552 ptas. (2.142,92 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se requiere.
a) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimocuarto

día natural desde el siguiente al de la publicación en BOJA.


