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b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA (si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al primer día hábil siguiente).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones. (Artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto

día natural después del indicado en 8.a). (Si el final de
plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
primer día hábil siguiente).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego:

Abonos a buena cuenta.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios
será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de mayo de 1997.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 1699/97).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Dele-
gación Provincial de Sevilla. Dirección: C/ Castelar, 22;
CP: 41001. Tlfno.: 455.99.00; Fax: 455.99.13.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza Museo Arte Contemporáneo.
b) Número de expediente: C97080CS41SE.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.400.000 ptas. (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 48.000 ptas. (cláusula 21 pto. 2.º PCAP).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Ver Pliego Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigesimoctavo día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA (si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al primer día hábil siguiente).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones. (Artículo 90, Ley 13/1995.)

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo

día natural después del indicado en 8.a). (Si el final de
plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
primer día hábil siguiente).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego:

Abonos a buena cuenta.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios
será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de mayo de 1997.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 6 de mayo de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar las adjudicaciones definitivas de
los expedientes de contratación que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, este
Instituto hace pública las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación a las Empresas y por las can-
tidades que a continuación se indican:

Expte. núm.: 1/97-GS.
1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de expediente: 1/97-GS.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Gestión Servicio Público (Prórroga).
Descripción del contrato: «Atención Especializada para

Personas Mayores en la Residencia de Valverde del Camino
(Huelva)».

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Ordinaria.
4.º Adjudicación.
Fecha: 14.3.97.
Contratista: FOAM.
Nacionalidad: Española.



BOJA núm. 61Página núm. 6.386 Sevilla, 27 de mayo 1997

Importe de adjudicación: Veintiocho millones seiscien-
tas treinta mil trescientas ocho pesetas (28.630.308 ptas.).

Expte. núm.: 2/97-GS.
1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de expediente: 2/97-GS.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Gestión Servicio Público (Prórroga).
Descripción del contrato: «Atención Especializada para

Personas con Minusvalías en Residencia Gravemente Afec-
tados y Unidad de Día en Huércal (Almería)».

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Ordinaria.
4.º Adjudicación.
Fecha: 18.3.97.
Contratista: PROMI.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cincuenta y siete millones

quinientas ochenta y seis mil ochocientas veinticuatro pese-
tas (57.586.824 ptas.).

Expte. núm.: 3/97-GS.
1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de expediente: 3/97-GS.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Gestión Servicio Público (Prórroga).
Descripción del contrato: «Atención Especializada para

Personas con Minusvalías en la Residencia de Gravemente
Afectados de Algeciras (Cádiz)».

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Ordinaria.
4.º Adjudicación.
Fecha: 18.3.97.
Contratista: FEPROAMI.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cincuenta y seis millones

novecientas setenta y seis mil seiscientas once pesetas
(56.976.611 ptas.).

Expte. núm.: 2/97-S.
1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Econ. y

Contratac.
Número de expediente: 2/97-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Red Alta Velocidad para

el IASS».
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Forma: Negociado sin publicidad.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Once millones doscientas ochenta y cua-

tro mil doscientas noventa y siete pesetas (11.284.297
ptas.).

5.º Adjudicación.
Fecha: 2.4.97.
Contratista: Telefónica de España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Once millones doscientas

ochenta y cuatro mil doscientas noventa y siete pesetas
(11.284.297 ptas.).

Expte. núm.: 2/97-O.
1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Econ. y

Contratación.
Número de expediente: 2/97-O.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: (Modificado) Obra.
Descripción del contrato: Guardería Infantil en Palma

del Río (Córdoba).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veintiún millones cuatrocientas ochenta

y una mil trescientas cincuenta pesetas (21.481.350 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 18.4.97.
Contratista: Corviam, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Diecisiete millones quinientas

tres mil cuatro pesetas (17.503.004 ptas.).

Sevilla, 6 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncian concursos por el procedimiento abierto
para la contratación de los servicios que se indican.
(PD. 1719/97).

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

Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 10/97 SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la

Residencia Asistida de Montequinto.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Residencia,

en ctra. Sevilla-Utrera, km. 2,400, en Dos Hermanas
(Sevilla).

d) Plazo de ejecución: 3 meses. De 1 de julio a 30
septiembre 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: Doce millones de pesetas (12.000.000

ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Doscientas cuarenta mil pesetas (240.000

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

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Imagen 8, 10 y 12, 1.ª Planta y

Pza. Cristo de Burgos, 31, acc.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 421.42.01.
e) Telefax: 421.13.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III. Subgrupo 6. Categoría A.


