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por el licitador o la persona que lo represente, e indicación
del nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y
fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
mariad.gallardo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: A las 10 horas del duodécimo día siguiente

al de finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sába-
do, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

11. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

12. Página Web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica.

Sevilla, 2 de junio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 2 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia con-
curso público para la adjudicación del contrato de Con-
sultoría y Asistencia para la Interpretación y Traducción
en los procedimientos instruidos por los Organos Judi-
ciales de Huelva y provincia. (PD. 1880/2004).

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: AT 02/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Objeto: Contratación de Consultoría y Asistencia Téc-

nica para la Interpretación y Traducción en los procedimientos
instruidos por los Organos Judiciales de Huelva y provincia.

c) División por lotes y números: No.

d) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
e) Plazo de ejecución: Un año, prorrogables por otro año

más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta

mil novecientos noventa y ocho euros (80.998 E).
5. Garantía provisional: Mil seiscientos veinte euros

(1.620 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: 959 018 840.
e) Telefax: 959 018 843.
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: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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.

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, trasladándola al lunes si éste fuera sába-
do, se procederá a la apertura de la documentación admi-
nistrativa. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial,
sita en la Plaza Isabel La Católica, 9, de Huelva, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores, así como la fecha prevista para
el acto público de apertura de ofertas económicas.

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

11. Gastos de publicidad: Correrán a cuenta del adju-
dicatario, hasta un límite máximo de tres mil euros (3.000 E).

12. Portal informático o página web donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria, y donde pueden obte-
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nerse los Pliegos: http://www.cjap.junta-andalucia.es/informa-
cion general/contrataciones.php.

Huelva, 2 de junio de 2004.- El Delegado, Gabriel Cruz
Santana.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 26 de mayo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de servicios nece-
sarios para la celebración del VII Congreso Andaluz
de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo,
PREVEXPO 2004. (PD. 1876/2004).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 132/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para la

celebración del VII Congreso Andaluz de Seguridad, Higiene
y Medicina del Trabajo, PREVEXPO 2004.

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Hasta 12.11.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 240.000,00

euros (doscientos cuarenta mil euros).
5. Garantía provisional: 4.800.00 euros (cuatro mil ocho-

cientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Sección de Contratación e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-

do), 14, planta sótano 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: L Subgrupo: 5 Categoría: C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en la dirección arriba citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: Primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

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

11. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/empleo.

Sevilla, 26 de mayo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la licitación pública del contrato del Sistema de Cli-
matización en el Servicio de Gestión y en la Secretaría
General de la Delegación Provincial de Agricultura y
Pesca de Almería (Expte. AL SU 01/04), por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 1875/2004).

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

Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería
(Servicio de Gestión).

c) Número de expediente: AL SU 01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema de Climatización en

el Servicio de Gestión y en la Secretaría General de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Suministro
de las máquinas de aire acondicionado y obras de instalación
de los conductos de distribución y de los techos desmontables
de escayola).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: 3.ª planta de la Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería,
calle Hermanos Machado, 4.

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

214.000,00 euros.
5. Garantías provisional: 4.280,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca en Almería. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950 011 099.
e) Telefax: 950 011 096.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los determinados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del octavo día natural, contado desde el día siguiente al de
la presente publicación. Si el último día del plazo es inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de
Almería:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca de Almería.


