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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, 23 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 23 de marzo 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
servicios. (PD. 960/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura, Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, núm. 13, 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/455.99.99; Fax: 95/455.99.80.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza de las sedes de la

C/ Levíes, 17 (excepto planta baja y sótano), y C/ Levíes, 27,
de los Servicios Centrales de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía.

b) Número de expediente: K99003CS00SG.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.492.635 ptas. (incluido IVA) (87.102,49 euros).
5. Garantía provisional (2% presupuesto de licitación):

289.853 ptas. (1.742,05 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuestos 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.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Documentación señalada en el apar-

tado c) del art. 16.1 y apartado d) del art. 19 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

del vigésimo sexto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOJA. (Si el final del 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 y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: Veáse punto 1, Registro General.
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 13/95).

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 decimocuarto día

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación: Abonos a buena cuenta.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/95.

c) Plazo de subsanación: 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, 23 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de enero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de Contratación que se cita.

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 9/98-serv.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación anuncio

licitación: BOJA núm. 143 (17.12.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio (urgente).
Descripción del contrato: «Póliza de seguros de daños

materiales y responsabilidad civil».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y cinco millones de pesetas (35.000.000 de ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 9.3.99.
Contratista: Banco Vitalicio de España.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación:

Lote 1: Trece millones quinientas dieciocho mil cuatro-
cientas tres pesetas (13.518.403 ptas.) 81.247,24 euros.

Lote 2: Diecisiete millones quinientas mil pesetas
(17.500.000 ptas.) 105.177,12 euros.

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación del
servicio que se cita. Expte. 7CAS/99. (PD. 985/99).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96 de 2
de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto), ha resuelto hacer
público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta, 23071,
Jaén, con número de teléfono 21.75.00 y de talefax 21.75.09,
en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Con-
tratación Administrativa, hace pública la contratación mediante
concurso público abierto del Servicio de Vigilancia y Seguridad
en el Centro Regional de Rehabilitación de Drogodependientes
de Lopera (Jaén).


