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Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de septiembre 1997.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, por el sis-
tema de procedimiento abierto, para la contratación
de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
2994/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consultoría
y asistencia titulada: «Estudio de Niveles de Contaminación
Acústica en los Núcleos Urbanos de Andalucía con Más
de 20.000 Habitantes».

Núm. expte.: 41/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 10.000.000 ptas. (IVA in-

cluido).
Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
Garantía provisional: 2% (200.000 ptas.), a dispo-

sición de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda», 1.ª planta, Avda.
de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla, tlfno. (95) 448.02.00,
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada; si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de septiembre 1997.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace pública la resolución de adjudicación que
se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales,

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración General.
c) Número de expediente: R.CO-03/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de un servicio

de vigilancia y seguridad para la Residencia Mixta de Pen-
sionistas «Parque Figueroa» dependiente del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación:

BOJA núm. 67, de fecha 12 de junio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete

millones novecientas sesenta y seis mil ochocientas pesetas
(7.966.800 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 1997.
b) Contratista: Protecsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones quinientas

sesenta y tres mil trescientas sesenta y dos pesetas
(6.563.362 ptas.).

Córdoba, 12 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de servicio
(Expte. SV-02/97 AL). (PD. 2995/97).

Objeto: La Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Almería ha resuelto convocar concurso público para
contratar por procedimiento abierto, mediante contrato de
servicios, la prestación del servicio de limpieza del siguiente
grupo de Centros:

- Centro de Día Tercera Edad de Adra, Plaza Ortiz
de Villajos, 6, Adra.
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- Centro de Día Tercera Edad de Berja, C/ Alférez,
12, Berja.

- Centro de Día Tercera Edad de Huércal-Overa,
C/ Cura Valera, 3, Huércal-Overa.

- Centro de Día Tercera Edad «Hogar II», C/ Padre
Méndez, 2, Almería.

Dicho contrato de servicios estará sujeto al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y al de Prescripciones
Técnicas correspondientes.

Tipo máximo de licitación: 7.560.000 ptas.
Duración del contrato: 12 meses.
Garantía provisional: 151.200 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Sección de Administración de
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales (Plaza de la
Concordia, s/n, 2.ª planta, 04004 Almería), de 9,00 a
14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales (Plaza de la
Concordia, s/n, 2.ª planta, Almería), antes de las 14,00
horas del vigésimo sexto día natural a partir del siguiente
a la publicación de esta anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta
contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación reunida a tal efecto en el Salón de Juntas
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, C/ Tien-
das, 12, de Almería, a las 11,00 horas del sexto día hábil
al de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones; si dicho día fuese sábado, la Mesa se reunirá
el siguiente día hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Almería, 17 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Luis López Jiménez.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1997,
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la
que se convoca licitación para la contratación del
expediente que se cita. (PD. 2996/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 3/97-O.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obras reforma para unidad

de asistidos en Residencia de Pensionistas de Algeciras
(Cádiz).

Lugar de ejecución: Cádiz.
Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

Ochenta millones doscientas cuarenta y nueve mil cua-
trocientas veintitrés pesetas (80.249.423 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Un millón seiscientas cuatro
mil novecientas ochenta y ocho pesetas (1.604.988 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla 41071.

Teléfono: 455.40.00.
Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Vigésimo sexto día natural contado a partir del
día siguiente al de la publicación en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo: C. Subgrupos: Todos. Categoría: E.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día natural contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-
gistro General).

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla 41071.

9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas.

Hora: Doce (12) horas.
10. Gastos de anuncio.
Serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A. (Res. 25.8.97), El Subdirector General de
Gestión, Manuel Borrero Arias.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1997,
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la
que se convoca licitación para la contratación del
expediente que se cita. (PD. 2997/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 4/97-SERV.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Grabación y codificación de

los expedientes de valoración de los Centros Base de
Andalucía.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

tiséis millones seiscientas diecinueve mil pesetas
(26.619.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Quinientas treinta y dos mil
trescientas ochenta pesetas (532.380 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla 41071.
Teléfono: 455.40.00.
Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Vigésimo sexto día natural contado a partir del
día siguiente al de la publicación en BOJA.


