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RESOLUCION de 6 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso sin variantes de carácter técnico por procedi-
miento abierto para la adjudicación de contrato de
suministro. (PD. 3073/99).

1. Entidad adjudicadora.
Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura.
Dirección: C/ San José, núm. 13, Sevilla, 41071.
Tlfno.: 95/455.99.99. Fax: 95/455.99.80.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Adquisición por reposición de una fotocopia-

dora a color para los Servicios Centrales de la Consejería de
Cultura».

b) Número de expediente: K99001SU00SG.
c) Número de unidades a entregar: 1.
d) División por lotes y y número:
e) Lugar de entrega: Secretaría General Técnica de la

Consejería de Cultura, C/ San José, 13.
f) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.800.000 ptas. (Inc. IVA) (16.828,33 euros).
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 112.000 ptas. (673,13 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuesto y Ges-

tión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Se ajustará a

lo establecido en el art. 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes del decimotercer

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

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90 de la Ley 13/95).

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 décimo día natural

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Unico libra-

miento.
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 subsanación: Tres días antes de la fecha

y en 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, tantos
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de octubre de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Antonio J. Hidalgo López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la licitación de contrato de obras por el procedimiento
de subasta abierta. (PD. 3079/99).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 79.1 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la apertura del pro-
cedimiento de adjudicación, mediante subasta abierta, del con-
trato de obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 798/1999/M/41.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Actuaciones Forestales en el Parque Natural

de Doñana -La Juncosilla-.
b) Lugar de ejecución: Villamanrique de la Condesa

(Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 29 de septiembre

de 1999).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido).
a) Importe en pesetas: Dieciséis millones cuatrocientas

cuarenta y tres mil ocho (16.443.008).
b) En euros: Noventa y ocho mil ochocientos veinticuatro

con cuarenta y siete (98.824,47).
c) Revisión de precios: No (Resolución de 26 de julio

de 1999).
5. Garantías.
a) Provisional: 328.860 ptas. (1.976,49 euros).
b) Definitiva: 657.720 ptas. (3.952,98 euros).
6. Obtención de información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación,

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/425.43.92.
e) Fecha límite para la obtención de información: Hasta

las doce (12,00) horas del último día de presentación de
ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de ofertas será de trece (13) días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado
o festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora
fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación (Registro Gene-
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ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación, s/n (Edificio Minister).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las diez (10,00) horas.
9. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán
satisfechos por el adjudicatario con carácter previo a la for-
malización del contrato.

Sevilla, 6 de octubre de 1999.- El Delegado, P.A. (Dto.
202/97), El Secretario General, J. Lucrecio Fernández
Delgado.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 7 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la licitación para el otorgamiento del contrato que se
cita. (PD. 3075/99).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de
Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere
la Resolución de 21 de noviembre de 1995, del Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales, por la que se delegan competencias,
y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Con-
tratación Administrativa, hace pública la contratación mediante
concurso abierto del Servicio de Vigilancia y Seguridad en la
Residencia de Asistidos en el Complejo ISDABE, de Estepona.

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad.
b) Lugar de ejecución: Residencia de Asistidos en el Com-

plejo ISDABE de Estepona.
c) Plazo de ejecución: 1 de diciembre de 1999 al 30

de junio del 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 9.482.760

ptas.
5. Garantías. Provisional: 189.655 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.ª
planta.

c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 212.90.00.
e) Telefax: 212.90.01.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimotercer día siguiente
a la publicación del presente anuncio en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos
en la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del decimotercer día siguiente a la publicación del presente
anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La establecida en el apar-
tado octavo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.º Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.º
3.º Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Desde la presentación de la misma hasta la
adjudicación del contrato.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.º
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El décimo día siguiente a la finalización del

plazo de presentación de ofertas; en caso de no ser hábil,
pasará al día hábil siguiente; en caso de ser sábado, la apertura
tendrá lugar el lunes siguiente.

Hora: A las 12,30 p.m.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 7 de octubre de 1999.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el
concurso público abierto para la contratación del
servicio que se cita. (PD. 3087/99).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente C-10/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la realización de

anuncios televisivos sobre prevención de las drogodependen-
cias y del alcoholismo en el ámbito laboral.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Fecha de ejecución: Hasta el 10 de diciembre de

1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Denominación unidad

monetaria: Pesetas.
Importe total: 7.800.000 ptas. (46.878,94 euros).


