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c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 34, de 19.2.03.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación: Desierta.
a) Fecha: 4 de abril de 2003.

Cádiz, 4 de abril de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa García
Juárez.

RESOLUCION de 24 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia adju-
dicación contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 002/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de oficina no inven-

tariable para los Organos Judiciales de Cádiz y provincias.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 34, de 19.2.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2003.
b) Contratista: Alfa Comercial de Papelería.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.254,02 euros (cincuenta

y seis mil doscientos cincuenta y cuatro euros con dos
céntimos).

e) Período: Del 1.5.03 al 30.4.04.

Cádiz, 24 de abril de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 24 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia adju-
dicación contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 002/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de oficina no inven-

tariable para Organos Judiciales de Cádiz y provincias.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 34, de 19.2.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2003.
b) Contratista: Alfa Comercial de Papelería.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 56.254,02 euros (cincuenta
y seis mil doscientos cincuenta y cuatro euros con dos
céntimos).

e) Período: Del 1.5.03 al 30.4.04.

Cádiz, 24 de abril de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de
Servicio de Limpieza de la Sede de la Delegación
(S 01/03). (PD. 1708/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo competente: Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva. Secretaría General.
c) Número de expediente: S 01/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Contratación Limpieza de la Sede de la Dele-

gación Provincial de Justicia y Administración Pública de
Huelva.

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Huelva.
e) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables por otros dos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta

y siete mil seiscientos euros (57.600 E).
5. Garantía provisional: Mil ciento cincuenta y dos euros

(1.152 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Conserjería de

Justicia y Administración Pública de Huelva. Sección de Ges-
tión Económica, Contratación y Administración General.

b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/01.88.40.
e) Telefax: 959/01.88.43.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, núm. de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación art. 37 R.D. 1098/2001 (Grupo U, Sub-

grupo 1, Categoría A).
b) 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 la presentación: Las 14,00 horas del

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

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral y técnica y la proposición económica exigida 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.
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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 publicidad: Correrán a cuenta del adjudi-
catario, hasta un límite máximo de tres mil euros (3.000 E).

Huelva, 6 de mayo de 2003.- El Delegado, Manuel Bago
Pancorbo.

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del servicio de
traslado del personal de órganos judiciales para la prác-
tica de actuaciones. (PD. 1686/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 23/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Traslado de personal de los

órganos judiciales para práctica de actuaciones.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 876.000,00 euros (IVA

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69 (Edif. «Aries»).
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.77.27.
e) Telefax: 95/103.77.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo R; Subgrupo 1; Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18 horas del

22.5.03.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69, Edificio
«Aries».

3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.

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 se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69, Edificio
«Aries».

c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos

72 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores, con al menos

72 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura

de ofertas se anunciará igualmente en el tablón de anuncios
de la entidad adjudicadora, con al menos 72 horas de
antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 30 de abril de 2003.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de abril de 2003, de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la contratación de consultoría y asistencia
técnica. (PD. 1702/2003).

Advertido errores en el texto de la Resolución de 10 de
abril de 2003 de la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública de Cádiz, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto y tramitación de urgencia para
la contratación de consultoría y asistencia técnica de inter-
pretación y traducción en los procedimientos instruidos por
los Organos Judiciales de Cádiz y provincia por el período
del 1.7.03 al 30.6.04 (expediente 16/2003 Cádiz) publicado
en el BOJA núm. 79 de fecha 28 de abril de 2003 se procede
a la oportuna rectificación:

- En el apartado 4: presupuesto base de licitación.
Donde dice: «sesenta mil trescientas ochenta y cuatro

euros con cincuenta céntimos (60.384,50 euros)».
Debe decir: «noventa mil trescientas ochenta y cuatro

euros con cincuenta céntimos (90.384,50 euros)».

Cádiz, 29 de abril de 2003

CORRECCION de errores de la Resolución de 3
de abril de 2003, de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca (PD. 1260/2003) (BOJA núm. 71, de 14.4.2003).
(PD. 1684/2003).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
número 26/02 «Suministro de material de oficina para órganos
judiciales», se modifica lo siguiente:

En el apartado 8.a) Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación, donde dice:

«Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
octavo día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, el
plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil».


