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Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-
mica y Contratación.

Número de expediente: 1/99-0.
Boletín o Diario Oficial y fecha public. anuncio licitación:

BOJA núm. 58 (20.5.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras de reforma y ampliación

de la Residencia de Pensionistas en la Bda. La Orden, en
Huelva».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

treinta y tres millones seiscientas quince mil cuatrocientas
ochenta pesetas (133.615.480 ptas.), 803.045,21 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 12.8.99.
Contratista: Cutesa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Ciento quince millones quinien-

tas setenta y siete mil trescientas noventa pesetas
(115.577.390 ptas.), 694.634,10 euros.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 2/99-0.
Boletín o Diario Oficial y fecha public. anuncio licitación:

BOJA núm. 58 (20.5.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras de construcción de la

Guardería Infantil Las Marismas, en Huelva».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veintinueve millones noventa y cinco mil trescientas diez pese-
tas (129.095.310 ptas.), 775.878,44 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 27.7.99.
Contratista: Cutesa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Ciento diecinueve millones nove-

cientas noventa y cuatro mil noventa pesetas (119.994.090
ptas.), 721.199,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 3/99-0.
Boletín o Diario Oficial y fecha public. anuncio licitación:

BOJA núm. 58 (20.5.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: Obras adaptación Residencia de

Pensionistas de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: Setenta y un

millones seiscientas sesenta y siete mil quinientas cincuenta
y ocho pesetas (71.667.558 ptas.), 430.730,70 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 27.7.99.

Contratista: Cutesa.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Sesenta y cuatro millones cuatro-

cientas ochenta y seis mil cuatrocientas sesenta y ocho pesetas
(64.486.468 ptas.), 387.571,48 euros.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 4/99-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras reforma y adaptación

Guardería Infantil San Rafael, en Córdoba».
Boletín o Diario Oficial y fecha public. anuncio licitación:

BOJA núm. 58 (20.5.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa

y siete millones ciento ochenta y siete mil setecientas setenta
y cinco pesetas (97.187.775 ptas.), 584.110,29 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 12.8.99.
Contratista: Adorsur.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Ochenta y siete millones ciento

veintisiete mil ochocientas seis pesetas (87.127.806 ptas.),
523.648,66 euros.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 5/99-0.
Boletín o Diario Oficial y fecha public. anuncio de lici-

tación: BOJA núm. 63 (1.6.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras reparación Guardería

Infantil El Labrador, en Bujalance (Córdoba)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta

y cinco millones doscientas sesenta y dos mil ciento cincuenta
y dos pesetas (55.262.152 ptas.), 332.132,22 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 12.8.99.
Contratista: Hijos de José Cuenca, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Cuarenta y nueve millones doscien-

tas cuarenta y cuatro mil ciento cuatro pesetas (49.244.104
ptas.), 295.963,03 euros.

Sevilla, 29 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cian concursos por el procedimiento abierto para la
contratación de los servicios que se indican. (PD.
3671/99).

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

sejería de Asuntos Sociales.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Personal.

c) Número de expediente: CM-01/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las sedes

de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Asun-
tos Sociales, sitas en las calles Pagés del Corro, núm. 90,
e Imagen, núm. 12, 1.ª planta.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios sedes de esta Delegación

Provincial, sitas en las calles Pagés del Corro, núm. 90, e
Imagen, núm. 12, 1.ª planta (Sevilla).

d) Plazo de ejecución: De 1 de marzo de 2000 a 28
de febrero de 2001. Prorrogable.

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

millones novecientas ochenta mil pesetas (7.980.000 ptas.)
(47.960,77 euros).

5. Garantías. Provisional: Ciento cincuenta y nueve mil
seiscientas pesetas (159.600 ptas.) (959,22 euros).

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: Los indicados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares (PCAP) que rige para esta con-
tratación.

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: La especificada en 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, 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 a contar desde el día siguiente al
de la apertura de proposiciones.

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

lización de presentación de proposiciones. Si coincidiera con
sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 8,30 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: Servicio de
Administración General y Personal.

c) Número de expediente: CM-02/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zona de recepción y de Atención

al Público de las sedes de esta Delegación Provincial en las
calles Luis Montoto, núm. 89, y Pagés del Corro, núm. 90,
respectivamente.

d) Plazo de ejecución: De 1 de marzo a 28 de febrero
de 2002.

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

millones trescientas noventa y dos mil pesetas (13.392.000
ptas.), (80.487,54 euros).

5. Garantía. Provisional: Doscientas sesenta y siete mil
ochocientas cuarenta pesetas (267.840 ptas.) (1.609,76
euros).

6. Obtención de documentos 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 documentos e información:

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

Administrativas Particulares (PCAP) que rige para esta con-
tratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-

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

b) Documentación a presentar: La especificada en el 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, 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 a contar desde el día siguiente al
de la apertura de las proposiciones.

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, 90.
c) Localidad: Sevilla, 41010.
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: 11,30 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de diciembre de 1999.- El Delegado, P.D.
(21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.
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UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente que se cita. (99/51248).

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 99/51248.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Servicios de Seguridad en el Centro Nacional

de Aceleradores.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.494.555 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.1999.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.494.555 ptas. (57.063,42

euros).

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, de
la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que
se anuncia subasta pública, en 1.ª y 2.ª convocatorias,
respectivamente, de los inmuebles de su propiedad
que más abajo se identifican. (PP. 3694/99).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fechas
27 de mayo de 1996 y 9 de abril de 1999, autorizó a la
Tesorería General de la Seguridad Social para enajenar los
inmuebles que a continuación se detallan:

Urbana: Dos plazas de garaje, con una superficie de 49,87
metros cuadrados. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Chiclana (Cádiz), tomo 1.056, libro 561, folio 125, finca
núm. 33.135.

Tipo mínimo de licitación: 1.000.000 de ptas.

Urbana: Edificio consistente en una nave industrial, en
Bornos, C/ Aceña, núm. 2 (antes C/ Arcos), con una superficie
de 285 metros cuadrados. Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad de Arcos de la Frontera, en el libro 61, tomo 565,
folio 6v., finca núm. 3.051 duplicado, inscripción 2.ª

Tipo mínimo de licitación: 5.650.936 ptas.

Pliego de Condiciones: Los Pliegos de Condiciones podrán
ser retirados en la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Cádiz, Plaza de la Constitución,
s/n (Secretaría S-2).

Fecha y lugar de la subasta: La subasta dará comienzo
a las 11 horas del día 27 de diciembre de 1999 en el salón
de reuniones de la citada Dirección Provincial.

Información: Secretaría Provincial (S-2). Tfno.
956/28.91.11, Ext. 274. Fax 956/25.06.62.

Página Web:http//www.seg-social.es/indexinmue-
bles.html

Cádiz, 17 de noviembre de 1999.- El Director Provincial,
Pedro Rodríguez Serrano.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1999, por
la que se convoca concurso público para la contra-
tación de la elaboración parcial del plan de emergencia
territorial de Protección Civil de la ciudad de Sevilla.
(PP. 3637/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana. Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 264/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la elaboración

del plan parcial de emergencia territorial de Protección Civil
de la ciudad de Sevilla.

b) División por lotes y números: Entregas unitarias.
c) Lugar de ejecución: En la ciudad de Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 6 meses

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

5.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Segu-

ridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450.57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 13 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo. Todos

los sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General,
en horarios establecidos al efecto.

2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.


