
BOJA núm. 90Página núm. 13.488 Sevilla, 7 de agosto 2001

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1-3 planta.
c) Localidad y Código Postal.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.50.00.
e) Telefax: 95/503.50.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C. Subgrupos: 2-4. Categoría del

contrato: d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar 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.

b) Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre núm. 1. «Documentación administrativa», según
se exige en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre núm. 2. «Proposición económica», según se exige
en la cláusula 8.2.2 del citado Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núm.
1-3 planta, Sevilla.

Cuando las proposiciones se presenten en una Dirección
Provincial con destino a los Servicios Centrales de la Consejería
o se envíen por correo, el representante 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, tele-
grama 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
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.

Núm. de fax de Registro: 95/503.50.40.
d) Plazo de validez de la oferta: Veinte días, a contar

desde el siguiente al de apertura, en acto público, de las ofertas
recibidas (art. 83 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría del Instituto Andaluz de la Juventud,

en C/ Muñoz Olivé, núm. 1-3.ª, 41071, Sevilla.
b) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, al tercer día

hábil posterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil si fuese sábado,
calificará la documentación administrativa presentada en el
sobre núm. 1 y publicará a continuación en el tablón de anun-
cios de la Secretaría General el resultado de la misma a fin
de que los afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
se hayan observado en las documentaciones.

c) Apertura de propuestas económicas: Se realizará por
la Mesa de Contratación en acto público, en la sede de la
Secretaría General del Instituto, C/ Muñoz Olivé, 1-3.ª planta,
a las 12,00 horas del cuarto día hábil posterior al del examen
de las documentaciones administrativas, trasladándose al
siguiente día hábil si fuera sábado.

10. Otra información: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma quedarán exentos de aportar la docu-
mentación administrativa del sobre núm. 1, a excepción de
las garantías y, en caso de que la documentación que conlleve
caducidad no haya sido presentada en dicho Registro, aportará

la misma, actualizada; todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que
se crea el citado Registro.

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

Sevilla, 3 de julio de 2001.- El Director General, Joaquín
Dobladez Soriano.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de julio de 2001, del Con-
sorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tec-
nologías de la Información de Málaga, por la que se
convoca concurso público para la contratación median-
te procedimiento abierto de la gestión indirecta del
servicio que se cita. (PD. 2225/2001)

El Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones
y Tecnologías de la Información de Málaga, con sede en
C/ Severo Ochoa, s/n -Parque Tecnológico-, hace pública la
contratación mediante concurso abierto del servicio siguiente:

Objeto: Actividades del Consorcio Centro de Formación
en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga.

Canon anual: 12,5% de los ingresos obtenidos como con-
secuencia de las actividades desarrolladas en las instalaciones,
nunca menos de 10.000.000 de ptas. por año natural.

Plazo de ejecución: 2 años, desde la firma del contrato.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, en la Delegación Provincial de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Málaga, sita en Muelle de
Heredia, 36.

Fianza provisional: 2% del importe de licitación.
Proposición económica: Se ajustará al modelo que figura

como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 13,00 horas del vigé-
simo sexto día hábil, 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.

Las proposiciones se presentarán en el Registro de la Dele-
gación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en
Muelle de Heredia, 36. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, deberá cumplimentarse lo establecido en el art. 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación calificará la documentación
exigida a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
en Málaga los defectos materiales observados en la misma
y el plazo de su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de propo-
siciones, en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en Málaga. Si dicho día fuese sábado, la apertura
de proposiciones se realizaría a la misma hora el siguiente
día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusula 12
del Pliego de Cláusulas Administrativas.
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Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 23 de julio de 2001.- La Presidenta, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación de los servicios que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 2222/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes el siguiente contrato de
servicios:

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

General Técnica.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 0 4 9 / 2 0 0 1

(S-72703-SERV-1X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de las Dependencias

de los Edificios Centro y Sur del antiguo Pabellón de la Prensa,
sito en Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

contrato.
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:

17.355.663 ptas. (104.309,64 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Trescientas cuarenta y siete mil ciento trece

pesetas (347.113 ptas.), dos mil ochenta y seis euros con
diecinueve céntimos (2.086,19 euros).

b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ San Gregorio, núm. 24, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.58.00.
e) Telefax: 95/505.80.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 6 de septiembre

de 2001 a las 13 horas.
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 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Técnica»: La señalada y en
la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: En el Registro Auxiliar de la Consejería de Obras

Públicas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, núme-
ro 3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación 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 proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad 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.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 95/505.80.49.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 17.9.2001. Apertura eco-

nómica: 26.9.2001.
e) Hora: Apertura técnica: Once. Apertura económica:

Once.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 20 de julio de 2001.- La Secretaría General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 13 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierto, para la con-
tratación del suministro que se cita (Sc. 7/2001). (PD.
2215/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 7/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material de iden-

tificación de ganado bovino.
b) Lugar de ejecución: Delegaciones Provinciales y

Servicios Centrales de la Consejería.
c) Plazo de ejecución: El 50% a los 30 días de la firma

del contrato y el 50% restante antes del 30 de noviembre.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y dos millones

trescientas noventa mil pesetas (72.390.000 ptas./
435.072,66 euros).


