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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Contrataciones del Hospital, en la fecha y hora que se anun-
ciará en el tablón de anuncios del citado Hospital con, al
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento de licitación
abierto, tramitación urgente, para la contratación del
servicio que se cita (Expte. GR SV 5/2000). (PD.
3080/2000).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación: Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,
con domicilio en Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta; teléfono
958/02.47.00, y telefax 958/02.46.94.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Urgente.
3. Naturaleza del servicio: Mantenimiento de limpieza en

los Centros de Día de Alhama, Baza y Atarfe, dependientes
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Granada.

4. Duración: 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre
de 2001.

5. Presupuesto de licitación: 7.550.000, IVA incluido
(siete millones quinientas cincuenta mil ptas.). Euros:
45.376,413.

6. Obtención de la documentación.
a) Secretaría Provincial, C/ Ancha de Gracia, núm. 6,

3.ª planta, teléfono 958/02.47.11.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales, a contar del siguiente de

la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-

cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Lugar: Registro General de la Delegación Provincial

de Asuntos Sociales, de 9,00 a 14,00 horas.
9. Apertura de sobres.
a) En Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
b) A las 12,00 horas del día natural siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de ofertas; si dicho día
fuera sábado, se celebrará al día siguiente también hábil.

10. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Granada, 1 de diciembre de 2000.- La Delegada, María
José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia concurso, el procedimiento de licitación abier-
to, tramitación urgente, para la contratación del servicio
que se cita (Expte. GR SV4/2000). (PD. 3081/2000).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación: Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,
con domicilio en Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta, teléfono:
958/02.47.00 y telefax: 958/02.46.94.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Urgente.
3. Naturaleza del servicio: Mantenimiento de limpieza en

los Centros de Día de Almuñécar, Motril y Zaidín, dependientes
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Granada.

4. Duración: 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre
de 2001.

5. Presupuesto de licitación: 14.000.000, IVA incluido
(catorce millones de ptas. Euros: 84.141,694).

6. Obtención de la documentación.
a) Secretaría Provincial. C/ Ancha de Gracia, núm. 6,

3.ª planta, teléfono: 958/02.47.11.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-

cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Lugar: Registro General de la Delegación Provincial

de Asuntos Sociales, de 9,00 a 14,00 horas.
9. Apertura de sobres.
a) En la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
b) A las 12,00 horas del día natural siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de ofertas; si dicho día
fuera sábado, se celebrará al día siguiente también hábil.

10. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Granada, 1 de diciembre de 2000.- La Delegada, María
José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia concurso, el procedimiento de licitación abier-
to, tramitación urgente, para la contratación del
servicio que se cita (Expte. GR. SV 3/2000. (PD.
3082/2000).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación: Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,
con domicilio en Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta; teléfono
958/02.47.00 y telefax 958/02.46.94.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Urgente.
3. Naturaleza del servicio: Mantenimiento de limpieza de

la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Granada (1.ª,
2.ª y 3.ª planta).

4. Duración: 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre
de 2001.

5. Presupuesto de licitación: 7.500.000 ptas., IVA inclui-
do (siete millones quinientas mil pesetas). Euros: 45.075,907.
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6. Obtención de la documentación.
a) Secretaría Provincial, C/ Ancha de Gracia, núm. 6,

3.ª planta, teléfono 958/02.47.11.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-

cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Lugar: Registro General de la Delegación Provincial

de Asuntos Sociales de 9,00 a 14,00 horas.
9. Apertura de sobres.
a) En la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
b) A las 12,00 horas del día natural siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de ofertas; si dicho día
fuera sábado, se celebrará al día siguiente también hábil.

10. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Granada, 1 de diciembre de 2000.- La Delegada, María
José Sánchez Rubio.

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
(CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso de obra para la cons-
trucción de Instituto de Enseñanza Secundaria en el
Barrio Bajo. (PP. 2933/2000).

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha
6 de noviembre de 2000, se convoca concurso público abierto,
con carácter de urgencia, para la adjudicación de la siguiente
obra:

Objeto: Construcción de Instituto de Enseñanza Secun-
daria en el Barrio Bajo.

Presupuesto de contrata: 613.458.775 ptas.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Exposición expediente: En la Secretaría General estará

de manifiesto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares durante el plazo y horas de presentación de proposiciones.

Garantía provisional: Dispensada.
Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
Clasificación de contratista:

Grupo: A. Subgrupos: 2, 3, 4. Categoría: C.
Grupo: C. Subgrupos: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Categoría: E.
Grupo: K. Subgrupos: 3, 4. Categoría: E.
Grupo: K. Subgrupos: 5, 6. Categoría: C.
Grupo: I. Subgrupos: 1, 6, 9. Categoría: D.

Modelo de proposición: Conforme al modelo de Anexo
2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Documentación: La exigida en la Cláusula 8 del Pliego
de Condiciones, conforme a lo indicado en todos sus apartados.

Presentación y apertura de proposiciones: La presentación
será en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento, en horas
de 8 a 13, hasta el día que se cumplan los trece días (13
días) naturales, contados a partir del siguiente al de su publi-
cación en el BOJA; simultáneamente, el Pliego de Condiciones
estará expuesto al público por el plazo de ocho días desde
su publicación, quedando paralizado el período de presen-
tación de ofertas si hubiese reclamación alguna.

En el caso de presentarse alguna proposición por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el envío

en la Oficina de Correos y comunicar a la Alcaldía la remisión
del mismo mediante télex, telefax o telegrama dentro de la
fecha y horas establecidas como plazo de presentación. Trans-
curridos, no obstante, diez días naturales siguientes al plazo
de presentación sin haberse recibido la proposición, ésta no
será admitida en ningún caso.

La apertura tendrá lugar al 2.º día hábil siguiente a aquél
en que termine el plazo de presentación de proposiciones,
a las 12 horas, en el Salón de Plenos de la Corporación Muni-
cipal, salvo que alguna de éstas haya sido presentada por
Correo, en cuyo caso el acto de apertura tendrá lugar a los
doce días naturales siguientes.

En el supuesto de que el plazo de presentación de pro-
posiciones o su apertura finalice en sábado, el plazo terminará
el día siguiente hábil.

Arcos de la Frontera, 7 de noviembre de 2000.- El Alcalde,
Juan Manuel Armario Vázquez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público de seguro de ve-
hículos municipales (Expte. 278/00). (PP. 3058/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 278/00. Contratación de Obras y Servicios.
a) Obra: Seguro obligatorio de responsabilidad civil de

ciclomotores y vehículos municipales, así como maquinaria
y vehículos especiales para el año 2001.

b) Presupuesto de licitación: 24.000.000 de ptas.
c) Partida presupuestaria: 11100-12129-22400/00.
d) Clasificación del contratista: Grupo III, Subgrupo 8,

Categoría A.
e) Fianza provisional: 480.000 ptas.
f) Plazo de ejecución: Un año.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telfs.: 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

documentación general tendrá lugar el lunes siguiente a la
fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núms. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público en el mismo lugar y hora el lunes siguiente al
de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 22 de noviembre de 2000.- El Secretario General.


