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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 28 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación del servicio que se indica. (PD.
1633/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 01/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio para

limpieza de la sede de los órganos judiciales de la provincia
de Huelva.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cuarenta y seis mil euros (246.000 E).
5. Garantías. Provisional: Cuatro mil novecientos veinte

euros (4.920 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección Gestión Económica, Contratación y

Administración General.
b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Teléfono: 959/01.88.40.
e) Telefax: 959/01.88.43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
1. Clasificación artículo 37 R.D. 1098/2001 (Grupo U,

Subgrupo 1, Categoría B).
2. Clasificación con arreglo a la normativa anterior (apli-

cación de la Disposición Transitoria Unica: Grupo III, Sub-
grupo 6. Limpieza e Higienización).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

octavo día siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de Huelva.

2. Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.

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

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

tración Pública de Huelva.
b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al del fin de pre-

sentación de ofertas, trasladándolas al lunes si éste fuera
sábado.

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

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudi-
catario, hasta un límite máximo de tres mil euros (3.000 E).

Huelva, 28 de mayo de 2002.- El Delegado, Manuel Bago
Pancorbo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2001-1783-08-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 16 Viv. de VPP

en Fondón (Almería), AL-95/040-V.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 21, de 19 de febrero de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Novecientos sesenta y dos mil doscientos diez euros con ochen-
ta y dos céntimos (962.210,82 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2002.
b) Contratista: Construcciones y Obras Públicas de Anda-

lucía, S.A. (Copasa).
c) Nacionalidad: España.
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d) Importe de adjudicación: Ochocientos noventa y cuatro
mil euros (894.000,00 euros).

Almería, 27 de mayo de 2002.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de junio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la explo-
tación de la cafetería-restaurante de los SS.CC. de la
Consejería. (PD. 1664/2002).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: D 19/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de la cafetería-res-

taurante.
b) Lugar de ejecución: SS.CC. de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
c) Plazo de ejecución: Un año, a contar desde el día

siguiente a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía provisional: Trescientos euros (300 euros).
5. Garantía definitiva: Seiscientos euros (600 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de las principales actividades de pare-
cida índole realizadas en los últimos tres años, que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artículos
16 a 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimo día natural, a contar del siguiente a la publicación,
si fuese sábado, se trasladará al siguiente hábil. En el caso
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha
y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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 Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de admi-
sión de ofertas, si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos, dos sobres, en cada uno de los
cuales figurará el objeto del contrato y el nombre de la empresa
licitante. El sobre número 1 contendrá la documentación admi-
nistrativa, y en el sobre número 2, el resto de documentación
ordenada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de junio de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

CORRECCION de errores a la Resolución de 15
de mayo de 2002, de la Delegación Provincial de Huel-
va, por la que se convoca concurso abierto y tramitación
urgente para la adjudicación de la contratación de los
servicios de asistencia dental a la población de 6 a
15 años de edad de la Comunidad Autónoma Andaluza
(BOJA núm. 62, de 28.5.2002). (PD. 1648/2002).

Publicada en el Boletín Oficial de La Junta de Andalucía,
núm. 62, de 28 de mayo de 2002, la Resolución de 15
de mayo de 2002 de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se convoca concurso abierto y tramitación urgente
para la adjudicación de la contratación de los servicios de
asistencia dental a la población de 6 a 15 años de edad
de la Comunidad Autónoma Andaluza, se advierten los siguien-
tes errores:

1.º En la cláusula 4.ª, donde dice: «Presupuesto Base
de licitación: 116.093,61»; debe decir: «Presupuesto Base
de licitación: 154.791,61 euros».

2.º En la cláusula 10.ª, donde dice: «Otras informacio-
nes:»; debe decir: «Garantía definitiva: Trescientos euros (300
euros)».

De acuerdo con la cláusula 8.a) de la Resolución de 15
de mayo de 2002, la fecha límite de presentación de ofertas
o de solicitudes de participación, será de 15 días naturales,
a contar a partir del siguiente a la publicación de la presente
corrección de errores en el BOJA; si éste fuera domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Huelva, 29 de mayo de 2002

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se con-
voca subasta por procedimiento abierto para las obras
que se indican. (PD. 1632/2002).

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales de Córdoba, ha resuelto convocar subasta, para la
construcción siguiente:


