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

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

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico.

Dirección: Isla de la Cartuja, núm. 1, C.P. 41071. Tlfno.:
446.05.94; Fax: 446.01.29.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener 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: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
Dirección: Isla de la Cartuja, núm. 1. C.P. 41071. Tlfno.:

446.05.94; Fax: 446.01.29.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo día

natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: 4 abonos par-

ciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanacion: 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 observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de marzo de 1998.- El Director, Román Fer-
nández-Baca Casares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de marzo de 1998, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de contrato de servicio. Expediente
SV-01/98 AL. (PD. 1039/98).

Objeto: La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de
Almería ha resuelto convocar concurso público para la con-
tratación por procedimiento abierto, mediante contrato de ser-
vicios, la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en
el Centro de Reeducación de Menores «Jesús Redentor», sito
en la calle Fuentes de los Molinos, 94, de Almería. Dicho
contrato de servicios estará sujeto al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y al de Prescripciones Técnicas corres-
pondientes.

Tipo máximo de licitación: 13.718.160 ptas.
Duración del contrato: 12 meses.
Garantía provisional: 274.363 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 Con-

cordia, s/n, 2.ª Planta, 04004, Almería), de 9,00 a 14,00
horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las proposiciones
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
este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se esta-
blece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
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/ Tiendas, 12,
de Almería, a las 11,00 horas del sexto día hábil al de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si
dicho día fuese sábado, la Mesa se reunirá el siguiente día
hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Almería, 23 de marzo de 1998.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE NERVA

ANUNCIO de convocatoria para la contratación
que se indica. (PP. 944/98).

Acuerdo del Ayuntamiento de Nerva (Huelva), convocan-
do subasta para la ejecución de obras de Construcción de
perrera municipal.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Nerva.
2. Objeto del contrato.
a) Obras de construcción de perrera municipal.
b) Lugar de ejecución: Nerva.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Urgente.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 20.096.027 pesetas.
5. Garantía provisional: 401.920 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) C/ Argentina, núm. 33.
c) 21670, Nerva (Huelva).
d) Teléfono: 959/58.01.50.
e) Telefax: 959/58.12.02.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupos 2, 3, 4, 6, 7, 8 y

9, Categoría c.
8. Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación fuese sábado
o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación: La señalada en el Pliego de Con-
diciones.

c) Secretaría General del Ayuntamiento de Nerva.
9. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) El día hábil inmediatamente posterior al de la fecha

límite de presentación de proposiciones.
c) A las 11 horas.
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10. Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Nerva, 24 de marzo de 1998.- El Alcalde, José Villalba
Vera.

ANUNCIO de convocatoria para la contratación
que se indica. (PP. 945/98).

Acuerdo del Ayuntamiento de Nerva (Huelva), convocan-
do concurso para la ejecución de Terminación de obra para
Punto de Información Medioambiental.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Nerva.
2. Objeto del contrato.
a) Ejecución de terminación de obra para Punto de Infor-

mación Medioambiental.
b) Lugar de ejecución: Nerva.
c) Plazo de ejecución: Meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 53.341.623 pesetas.
5. Garantía provisional: 1.066.832 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) C/ Argentina, núm. 33.
c) 21670 Nerva (Huelva).
d) Teléfono: (959) 58.01.50.
e) Telefax: (959) 58.12.02.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: C. Subgrupos: 2, 3, 4, 6, 7, 8

y 9. Categoría: c.
8. Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación fuese sábado
o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación: La señalada en el Pliego de Con-
diciones.

c) Secretaría General del Ayuntamiento de Nerva.
9. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) El día hábil inmediatamente posterior al de la fecha

límite de presentación de proposiciones.
c) A las 11 horas.

10. Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Nerva, 24 de marzo de 1998.- El Alcalde, José Villalba
Vera.

ANUNCIO de convocatoria para la contratación
que se indica. (PP. 1042/98).

Acuerdo del Ayuntamiento de Nerva (Huelva), convocan-
do concurso para la ejecución de obras de construcción de
Consultorio Local.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Nerva.
2. Objeto del contrato.
a) Construcción de Consultorio Local.
b) Lugar de ejecución: Nerva.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 77.119.999 pesetas.
5. Garantía provisional: 1.542.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) C/ Argentina, núm. 33.
c) 21670 Nerva (Huelva).
d) Teléfono: (959) 58.01.50.
e) Telefax: (959) 58.12.02.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación. Grupo: C, Subgrupos: 2, 3, 4, 6, 7, 8 y

9, Categoría: d.
8. Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación fuese sábado
o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación: La señalada en el Pliego de Con-
diciones.

c) Secretaría General del Ayuntamiento de Nerva.
9. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) El día hábil inmediatamente posterior al de la fecha

límite de presentación de proposiciones.
c) A las 11 horas.
10. Los gastos de publicación del presente anuncio serán

por cuenta del adjudicatario.

Nerva, 1 de abril de 1998.- El Alcalde, José Villalba Vera.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 18 de marzo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
Resolución adoptada por la Consejera resolviendo el
Recurso Ordinario interpuesto por doña Herminia Gar-
cía Millán, contra la Resolución que se cita. Expediente
Sancionador MA-614/95/EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
a la recurrente doña Herminia García Millán, contra la
Resolución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su domi-
cilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación y
Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4,
Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de
su identidad.


