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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.443.640 pesetas.

Número de expediente: 1998/142249.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza SIES Teresa Comino.
b) Lugar de ejecución: Villafranca de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 16.9.98 a 15.7.99 (10 meses).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.443.640 pesetas.

Número de expediente: 1998/142268.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza SIES Ntra. Sra.

Villaviciosa.
b) Lugar de ejecución: Villaviciosa de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 16.9.98 a 15.7.99 (10 meses).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.443.640 pesetas.

Córdoba, 19 de junio de 1998.- El Delegado, José Cosa-
no Moyano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Participación y Servicios Ambien-
tales, por la que se convoca concurso por procedi-
miento abierto para la contratación de la consultoría
y asistencia que se cita. (PD. 2038/98).

La Dirección General de Participación y Servicios Ambien-
tales de la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación de
la Consultoría y Asistencia denominada «Igualdad de Opor-
tunidades de Empleo para la Mujer en los Parques Naturales
andaluces» según las siguientes prescripciones:

Expediente: 333/1998/A/00.
Presupuesto: Ocho millones quinientas catorce mil cua-

trocientas (8.514.400) pesetas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Garantía provisional: 170.280 pesetas, a disposición 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 bastanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Econó-
mica y demás documentos se encuentran de manifiesto en
la Dirección General de Participación y Servicios Ambientales
(Unidad de Gestión) de la Consejería de Medio Ambiente,
sita en la Isla de la Cartuja, Avda. de las Acacias, s/n, Pabellón
de Nueva Zelanda de Sevilla, donde podrán ser examinados
por los interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13 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 indicada, si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla, Avda. de
Eritaña, 1.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina

de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. 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 terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en la
cláusula 7.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre B: «Documentación Económica y Técnica», espe-
cificada en la cláusula 7.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en la
cláusula 7.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo serán satisfechos por el adjudicatario.

Declaración de urgencia: A los efectos previstos en el
art. 72 de la LCAP 13/1995, de 18 de mayo, este expediente
ha sido declarado de urgencia por resolución de esta Dirección
General de Participación y Servicios Ambientales de fecha 1
de abril de 1998.

Sevilla, 29 de mayo de 1998.- El Director General,
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 9 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anula parte
del anuncio de subasta por procedimiento abierto para
la adjudicación de contratos de aprovechamientos
forestales, publicado en el BOJA núm. 63, de 6.6.98.
(PD. 2039/98).

En relación con la publicación en el BOJA núm. 63, de
6 de junio de 1998, de la Resolución de esta Delegación
Provincial, por la que se anuncia a subasta por procedimiento
abierto de la adjudicación de contratos de aprovechamientos
forestales, y al haberse detectado determinados errores en los
datos técnicos y económicos relativos a los dos lotes corres-
pondientes al monte «Río Madera y Anejos», incluidos en los
párrafos primero y segundo del Anexo (págs. 6.846 y 6.847),
por medio del presente, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Dejar sin efecto el procedimiento de adjudicación de lotes
de madera correspondientes al monte citado anteriormente,
manteniéndose sin variación alguna el resto de lotes publi-
cados.

Jaén, 9 de junio de 1998.- El Delegado, Arturo Azorit
Cañizares.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios correspondien-
te al Servicio de Atención Especializada para el SED
del Hogar I de la Tercera Edad de Almería
(SV-02/98.AL).

1. Objeto del anuncio.
La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Almería,

en cumplimiento del artículo 94.2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, anuncia la adjudicación del
contrato de servicios para la prestación del Servicio de Atención
Especializada para el SED del Hogar I de la Tercera Edad
de Almería.

El anuncio de licitación fue publicado en el BOJA del
día 16 de abril de 1998, con un presupuesto base de licitación
de 11.640.000 ptas. y número de expediente SV-02/98.AL.

2. Adjudicatario del contrato.
Por Resolución de fecha 26 de mayo de 1998, se adjudica

el contrato de servicio de Atención Especializada para el SED
del Hogar I de la Tercera Edad de Almería a la empresa Instituto
Gerontológico Nacional para la Defensa y Protección de Per-
sonas Mayores de Almería.

Almería, 2 de junio de 1998.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 15 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncian
concursos por el procedimiento abierto para la con-
tratación de los servicios que se indican. (PD.
2032/98).

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

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

General.
c) Número de expediente: 16/98-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Resi-

dencia 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 de

septiembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones de pesetas (11.000.000 de ptas.).
5. Garantías. Provisional: Doscientas veinte mil pesetas

(220.000 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 documentación e infor-

mación: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares (PCAP) que rige para esta contratación.

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

decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría
al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-

gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales.

1.ª Entidad: La antes citada.
2.ª Domicilio: Pza. Cristo de Burgos, 31 Acc.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90 (Sala de

Juntas).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones. Si coin-
cidiera con sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

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

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

General.
c) Número de expediente: 15/97-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Resi-

dencia de Válidos de Heliópolis.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Residencia en

C/ Padre Mediavilla, núm. 2, de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses. De 1 de julio a 30 de

septiembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones de pesetas (5.000.000 de ptas.).
5. Garantías. Provisional: Cien mil pesetas (100.000

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

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Imagen, 8, 10 y 12, 1.º planta, y Plaza

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 informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (PCAP) que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.


