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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 15 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica (Expte. núm. 5/2004).
(PD. 2068/2004).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de Sevilla ha resuelto convocar con-
curso por procedimiento abierto para la contratación del
siguiente servicio:

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

sejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 5/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las sedes

de los órganos judiciales de Sevilla y provincia y de la sede
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública.

CPA 2002: 74.70.1
CPV: 74700000-6.

b) División por lotes: Sí.
- Lote núm. 1: Servicio de limpieza de las sedes de los

órganos judiciales de Sevilla y provincia.
- Lote núm. 2: Servicio de limpieza de la sede de la

Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

c) Lugar de ejecución: Sede de los distintos órganos judi-
ciales de Sevilla y provincia relacionados en el Anexo I del
Pliego de Prescripciones Técnicas y en la sede de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública.

d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ochocientos noventa y cuatro mil tres-

cientos cincuenta euros (894.350,00 E), IVA incluido.
- Lote núm. 1: Ochocientos cincuenta y un mil ciento

sesen ta y nueve euros con d iec iocho cén t imos
(851.169,18 E), IVA incluido.

- Lote núm. 2: Cuarenta y tres mil ciento ochenta euros
con ochenta y dos céntimos (43.180,82 E).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

- Lote núm. 1: Diecisiete mil veintitrés euros con treinta
y ocho céntimos (17.023,38 E).

- Lote núm. 2: Ochocientos sesenta y tres euros con
sesenta y dos céntimos (863,62 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Admón. Pública (Sección de Contratación).
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 043 525.

e) Telefax: 955 043 529.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14 horas del día anterior a la fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí, para el lote núm. 1.
- Según art. 37 RGLCAP: Grupo U, subgrupo 1,

categoría D.
- Según Orden 30.1.1991: Grupo III, subgrupo 6, cate-

goría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Anexo V del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

trigésimo sexto día siguiente a partir del envío del anuncio
a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas; si éste fuera domingo o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la Documen-
tación Administrativa (sobre núm. 1), y Proposición Económica
y Técnica (sobre núm. 2) exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.

2. Domicilio: C/ Marqués del Nervión, 40.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará

obligado a comunicar dicho envío, justificando su fecha de
imposición en la Oficina de Correos, al órgano gestor mediante
fax o telegrama dentro del plazo de presentación de ofertas,
requisitos sin los cuales no será admitida la documentación
si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la ter-
minación del plazo de presentación.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para
la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, 40.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10,00 horas del día 4 de agosto de 2004.
10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se rea-

lizará el día 28 de julio de 2004, exponiéndose el resultado
del mismo en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública de Sevilla a partir del
día siguiente.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo 2.500 E.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de junio de 2004.
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13. Página web donde figuren las informaciones relativas
a la convocatoria: www.junta-andalucia.es-cjap.

Sevilla, 15 de junio de 2004.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 15 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la
reanudación de la tramitación del concurso abierto
para la adjudicación de la reforma de las oficinas del
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (BOJA núm.
65, de 2.4.2004) (PD. 977/2004). (PD. 2064/2004).

Habiéndose subsanado las circunstancias que motivaron
la suspensión de la adjudicación del expediente que se cita
por Resolución de 23 de abril de 2004, BOJA núm. 90,
10.5.2004,

R E S U E L V O

1. Acordar la reanudación de la tramitación del concurso
abierto para la adjudicación de la reforma de las oficinas del
Consejo Andaluz de Relaciones, Expte. núm. 34/2004, BOJA
núm. 65, 2.4.2004 (PD. 977/2004).

2. Anunciar la celebración de las Mesas de Contratación:

a) Fecha de examen de la documentación administrativa:
2.7.2004.

b) Apertura de proposiciones: 7.7.2004, a las 9 horas.

Sevilla, 15 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de Servicio de Lim-
pieza de la Red de Oficinas de Empleo del Organismo
Autónomo Administrativo Servicio Andaluz de Empleo,
en la provincia de Granada. (PD. 2070/2004).

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

General Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: 80/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la red

de Oficina de Empleo en la provincia de Granada.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 130.000,00

euros (ciento treinta mil euros).
5. Garantía provisional: 2.600,00 euros (dos mil seis-

cientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda Hytasa Políg. Industrial Hytasa C/ Seda

Nave 5, 2.ª Plta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 033 138.
e) Telefax: 955 033 133.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

Grupo U. Subgrupo 1. Categoría A.
Grupo III. Subgrupo 6. Categoría A.

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 del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14 Sevilla-41006.

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

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa Políg. Industrial Hytasa,

C/ Seda, Nave 5-2.ª Plta.
c) Localidad: Sevilla-41006.
d) Fecha de examen documentación administrativa: A las

9 horas del día 19 de julio de 2004.
e) Apertura de proposiciones: A las 9 horas del día 26

de julio de 2004.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro relativo a la adjudicación e instalación de un
sistema de aire acondicionado para el Centro de Pro-
ceso de Datos del Servicio Andaluz de Empleo en Sevi-
lla. (PD. 2069/2004).

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

General Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: CPDA/A/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Compra e instalación de un

sistema de aire acondicionado para el Centro de Proceso de
Datos del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 mes desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 62.000,00

euros (sesenta y dos mil euros).
5. Garantía provisional. 1.240,00 euros (mil doscientos

cuarenta euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, Políg. Industrial Hytasa C/

Seda, Nave 5, 2.ª plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 033 138.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica, profesional. Los indi-


