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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 8.217.292 ptas.

7. Códigos declarados desiertos: 330095 y 332011.

Sevilla, 22 de octubre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3646/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de 1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al artículo 11
del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar las contrataciones que se indican
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 21402/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio público

para la explotación del servicio de cafetería e instalación y
explotación de máquinas expendedoras de bebidas y snacks
(21402-98-HJE).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo anual:
Diez millones de pesetas (10.000.000 de ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será de quinientas treinta y cin-
co mil pesetas (535.000 ptas.), que podrán depositar los lici-
tadores por cualquiera de los procedimientos señalados en
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Ctra. de circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono: 95/635.80.00.
e) Telefax: 95/635.81.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase el punto 8.a).
Domicilio:
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, Local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y c) y 19.a) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e)
f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Reuniones del citado centro, en
la hora y fecha que se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado hospital con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de octubre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores a la Resolución de 29
de octubre de 1998, de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, por la que se hace público el con-
curso, por vía de urgencia, para la contratación de
obras por el procedimiento abierto y en la forma de
concurso sin variantes. (Expte. 668/98/M/00). (PD.
3511/98). (BOJA núm. 126, de 5.11.98). (PD.
3633/98).

Advertido error en la Resolución de 29 de octubre de
1998, insertada en el BOJA núm. 126, de fecha 5 de noviem-
bre de 1998, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

Donde dice: «Apertura de ofertas: d) Fecha: Se realizará
por la Mesa de Contratación a partir del décimo natural siguien-
te...»; debe decir: «Se realizará por la Mesa de Contratación
a partir del quinto día natural siguiente...».

Todo ello, con lo establecido en el art. 72.b) de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Sevilla, 6 de noviembre de 1998

CORRECCION de errores a la Resolución de 29
de octubre de 1998, de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, por la que se hace público el con-
curso, por vía de urgencia, para la contratación de
obras por el procedimiento abierto y en la forma de
concurso sin variantes. (Expte. 659/98/M/00). (PD.
3510/98). (BOJA núm. 126, de 5.11.98). (PD.
3634/98).

Advertido error en la Resolución de 29 de octubre de
1998, insertada en el BOJA núm. 126, de fecha 5 de noviem-
bre de 1998, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

Donde dice: «Apertura de ofertas: d) Fecha: Se realizará
por la Mesa de Contratación a partir del décimo natural siguien-
te...»; debe decir: «Se realizará por la Mesa de Contratación
a partir del quinto día natural siguiente...».
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Todo ello, con lo establecido en el art. 72.b) de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Sevilla, 6 de noviembre de 1998

CORRECCION de errores a la Resolución de 29
de octubre de 1998, de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, por la que se hace público el con-
curso, por vía de urgencia, para la contratación de
obras por el procedimiento abierto y en la forma de
concurso sin variantes. (Expte. 655/98/M/00). (PD.
3509/98). (BOJA núm. 126, de 5.11.98). (PD.
3635/98).

Advertido error en la Resolución de 29 de octubre de
1998, insertada en el BOJA núm. 126, de fecha 5 de noviem-
bre de 1998, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

Donde dice: «Apertura de ofertas: d) Fecha: Se realizará
por la Mesa de Contratación a partir del décimo natural siguien-
te...»; debe decir: «Se realizará por la Mesa de Contratación
a partir del quinto día natural siguiente...».

Todo ello, con lo establecido en el art. 72.b) de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Sevilla, 6 de noviembre de 1998

CORRECCION de errores a la Resolución de 29
de octubre de 1998, de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, por la que se hace público el con-
curso, por vía de urgencia, para la contratación de
obras por el procedimiento abierto y en la forma de
concurso sin variantes. (Expte. 657/98/M/00). (PD.
3508/98). (BOJA núm. 126, de 5.11.98). (PD.
3636/98).

Advertido error en la Resolución de 29 de octubre de
1998, insertada en el BOJA núm. 126, de fecha 5 de noviem-
bre de 1998, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

Donde dice: «Apertura de ofertas: d) Fecha: Se realizará
por la Mesa de Contratación a partir del décimo natural siguien-
te...»; debe decir: «Se realizará por la Mesa de Contratación
a partir del quinto día natural siguiente...».

Todo ello, con lo establecido en el art. 72.b) de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Sevilla, 6 de noviembre de 1998

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, tramitación
urgente, para la contratación de los servicios que se
indican. (PD. 3647/98).

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

Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 21-02/SER-99.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de limpieza en centros adscritos al IASS de

Huelva.
b) Número de lotes: Cuatro (4).
Lote I: Limpieza en Centro Base y Centro de Día de Mayo-

res «Mora Claros» de Huelva.
Lote II: Limpieza en Centros de Día de Trigueros, Almonte

y Bollullos.
Lote III: Limpieza en Centros de Día de Nerva, Riotinto

y Valverde del Camino.
Lote IV: Limpieza en Centros de Día de Lepe, Ayamonte

e Isla Cristina.
d) Plazo de ejecución: Un año (desde el 1.1.99 al

31.12.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Modalidad: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 30.895.000 ptas.
Lote I: 9.810.000 ptas.
Lote II: 7.550.000 ptas.
Lote III: 5.275.000 ptas.
Lote IV: 8.260.000 ptas.
5. Garantías provisionales.
Para los cuatro lotes: 617.900 ptas.
Lote I: 196.200 ptas.
Lote II: 151.000 ptas.
Lote III: 105.500 ptas.
Lote IV: 165.200 ptas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales en

Huelva.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, núms. 4-6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
7. Requisitos específicos: La documentación referida en

el artículo 16, letras a) y c), y artículo 19, letra e).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente a su
publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Delegación Provincial, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del propio centro con,
al menos, 48 horas de antelación.

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.

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

Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 21-04/SER-99.
2. Objeto del contrato.
a) Vigilancia y Seguridad en la sede de la Residencia

Mixta de Pensionistas de Huelva.
b) Número de lotes: No.
d) Plazo de ejecución: Un año (desde el 1.1.99 al

31.12.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Modalidad: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones tres-

cientas setenta mil pesetas (4.370.000 ptas.).


