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b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, planta 0, del Edificio de
Servicios Múltiples anteriormente indicado, sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: Las propo-
siciones y documentación serán presentadas en dos sobres
cerrados, identificados con A y B de acuerdo con lo que esta-
blece el Pliego de Cláusulas Particulares que rige la contra-
tación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite para mas de un come-
dor escolar, deberá presentar un sobre A por cada uno de
ellos, pudiendo presentar un solo sobre B, identificando los
comedores escolares a los que se presente, conteniendo toda
la documentación que el pliego establece.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
el 30 de septiembre de 1998.

8.º Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá a la apertura del sobre A, conteniendo las propuestas
económicas el día 7 de septiembre, a las 12 horas en la
Sala de Juntas, planta 11, de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia.

9.º Para la subsanación de los defectos materiales obser-
vados en la calificación previa, se concederá, si la Mesa de
Contratación lo estima conveniente, un plazo de margen no
superior a tres días, para que el licitador subsane el error,
a tenor de lo dispuesto en el art. 101 del Reglamento General
de Contratación.

El listado de empresas sujetas a subsanación de errores
se publicará el día 10 de septiembre en el Negociado de
Servicios Complementarios de la Delegación Provincial,
comenzando el cómputo de plazos el día siguiente.

El importe del presente anuncio será a cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Málaga, 24 de julio de 1998.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 2521/98).

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: 13/98-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de la zona

exterior acotada 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: 1 año desde la formalización del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes ciento cincuenta mil pesetas (6.150.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Ciento veintitrés mil pesetas
(123.000 ptas.).

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

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 95/421.09.10.
e) Telefax: 95/421.13.92.
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: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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.

Sevilla, 23 de julio de 1998.- El Delegado, Salvador del
Moral Sojo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso por el
procedimiento abierto, para contratar la ejecución de
la obra que se cita. (PP. 2401/98).

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 244/98.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Cerramiento del Paseo de Catalina

de Ribera y Jardines de Murillo.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.



BOJA núm. 86Sevilla, 1 de agosto 1998 Página núm. 9.871

Presupuesto base de licitación. Importe total: 57.782.856
(cincuenta y siete millones setecientas ochenta y dos mil ocho-
cientas cincuenta y seis) pesetas.

Garantías. Provisional: 1.155.657 (un millón ciento cin-
cuenta y cinco mil seiscientas cincuenta y siete) pesetas.

Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/462.52.52.
Telefax: 95/423.06.18.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimotercer día a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30

horas.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones, que en caso de ser sábado
se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: A la que se determine en su momento.
Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO (CORDOBA)

ANUNCIO de adjudicación.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace saber que
el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 4 de
julio de 1998, acordó adjudicar a don Juan Enrique Toscano
Burgos el contrato de redacción de las Normas Subsidiarias
Municipales y el Estudio de Impacto Ambiental del municipio
de Torrecampo en la cantidad de cinco millones cuatrocientas
noventa y cinco mil (5.495.000) pesetas.

Torrecampo, 8 de julio de 1998.- El Alcalde, Justo
Romero Campos.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

ANUNCIO de adjudicaciones.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública las
adjudicaciones siguientes:

Empresa adjudicadora.
- Organismo: Empresa Pública de Emergencias Sani-

tarias.
- Dependencia que tramita el expediente: Servicio Pro-

vincial «061» de Huelva.

Núm. de expediente: 482/98.
Objeto del contrato.
- Tipo de contrato: Servicio.
- Servicio de cocina para el Dispositivo Sanitario del Plan

Romero 98.
Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
- Trámite: Ordinario.
- Procedimiento: Restringido.
- Forma de adjudicación: Negociada sin publicidad.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.705.830

ptas.
Adjudicación.
- Contratista: Restaurante El Collao.
- Importe adjudicación: 2.705.830 ptas.

Núm. de expediente: 475/98.
Objeto del contrato.
- Tipo de contrato: Servicio.
- Servicio de alquiler de módulos para el Dispositivo Sani-

tario del Plan Romero 98.
Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
- Trámite: Ordinario.
- Procedimiento: Restringido.
- Forma de adjudicación: Negociada sin publicidad.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 8.181.508

ptas.
Adjudicación.
- Contratista: SAMU, S.A.
- Importe adjudicación: 8.181.508 ptas.

Núm. de expediente: 474/98.
Objeto del contrato.
- Tipo de contrato: Servicio.
- Servicio de mantenimiento y servicios varios para el

Dispositivo Sanitario del Plan Romero 98.
Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
- Trámite: Ordinario.
- Procedimiento: Restringido.
- Forma de adjudicación: Negociada sin publicidad.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 9.393.072

ptas.
Adjudicación.
- Contratista: SAMU, S.A.
- Importe adjudicación: 9.393.072 ptas.

Núm. de expediente: 415/98.
Objeto del contrato.
- Tipo de contrato: Servicio.
- Prestación de servicios de Personal Sanitario para el

Dispositivo Sanitario del Plan Romero 98.
Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
- Trámite: Ordinario.
- Procedimiento: Restringido.
- Forma de adjudicación: Negociada sin publicidad.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 5.774.170

ptas.
Adjudicación.
- Contratista: SAMU, S.A.
- Importe adjudicación: 5.774.170 ptas.

Núm. de expediente: 415/98.
Objeto del contrato.
- Tipo de contrato: Servicio.
- Servicio de Transporte asistido de pacientes para el Dis-

positivo Sanitario del Plan Romero 98.


