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1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular,

2.ª planta; C.P. 04071.
Tlfno.: 950/27.70.12; Fax: 950/23.08.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Tratamientos Selvícolas en 174 ha en la comar-

ca de Sierra de Gádor, Almería.
c) Número de expediente: 2614/1999/M/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

9.11.1999.
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: Vein-

tinueve millones novecientas ochenta mil ochocientas setenta
y siete pesetas (inc. IVA). (29.980.877 ptas. 180.188,70
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.12.1999.
b) Contratista: Pinus, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.651.914 ptas.

(142.150,87 euros).

Almería, 18 de enero de 2000.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
convoca licitación pública para la concesión adminis-
trativa de dominio público con destino a la actividad
de Bar Cafetería y de Peluquería. (PD. 376/2000).

El Delegado Provincial de Asuntos Sociales, mediante
Resolución de 25 de noviembre de 1999, en virtud de las
atribuciones que le confiere la Disposición Adicional Unica
del Decreto 396/1996, de 2 de agosto, y de conformidad
con lo establecido en la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decre-
to 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de dicha Ley, ha resuelto
convocar licitación pública para la concesión administrativa
de dominio público, con destino a la actividad de Bar-Cafetería
y a la de Peluquería (Mixta), de los locales habilitados a tal
fin en los Centros de Mayores dependientes de la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales que a continuación se rela-
cionan:

Córdoba I.
Córdoba II.
Córdoba III.
Los Naranjos.
Aguilar de la Frontera.
Almodóvar del Río.
Baena.
Cabra.
Cañete de las Torres.
Carcabuey.
Castro del Río.
Espejo.
Fernán Núñez.
Fuente Obejuna.

Hinojosa del Duque.
Lucena.
Luque.
Montilla.
Montoro.
Palma del Río.
Peñarroya-Pueblonuevo.
Pozoblanco.
Priego de Córdoba.
Puente Genil.
Villanueva de Córdoba.

Pliego de condiciones: Los Pliegos de Claúsulas Admi-
nistrativas Particulares y los Pliegos de Prescripciones Técnicas
se encuentran a disposición de los interesados en el Servicio
de Administración General y Personal de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales, C/ Ramón y Cajal, núm. 6, en
horas de 9 a 14, todos los días hábiles, excepto sábados,
que medien desde el día de la publicación de este anuncio
hasta la apertura de proposiciones.

Garantía provisional: El 2% del valor de los bienes y ele-
mentos objeto de la concesión.

Garantía definitiva: El 3% del valor de los bienes y ele-
mentos objeto de la concesión.

Plazo de la concesión: Un año, prorrogable tácitamente
por períodos iguales de tiempo.

Presentación de proposiciones: El plazo será de quince
días hábiles contados a partir del día siguiente de la que sea
última publicación de las realizadas en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado. En
el supuesto de que el último día de presentación de propo-
siciones sea sábado, se entenderá que el plazo se amplía
al día siguiente hábil.

Las proposiciones, que se ajustarán al modelo que figura
como Anexo a los Pliegos de Claúsulas Administrativas Par-
ticulares, deberán presentarse en el Registro General de la
Delegación Provincial de Asuntos Sociales, C/ Ramón y Cajal,
núm. 6, en horario de 9 a 14 horas.

Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Adjudicación Concesional,
en acto no público, calificará los documentos contenidos en
el sobre A (Documentación Administrativa) y el sobre B (Do-
cumentación Técnica).

El sobre C se abrirá a las 11 horas del quinto día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
y si fuese sábado, el día siguiente hábil, en acto público a
celebrar en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

Los gastos de inserción del presente anuncio y cuantos
origine esta licitación serán por cuenta de los respectivos con-
cesionarios por partes iguales.

Córdoba, 30 de diciembre de 1999.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 28 de enero de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se con-
voca licitación para la contratación del expediente que
se relaciona.

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 7/99-O.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación anuncio

licitación: BOJA núm. 97, 21.8.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras adecuación del Hogar

Séneca para residencia de mayores (Córdoba)».
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres-

cientos cincuenta y tres millones cuatrocientas diecisiete mil
trescientas seis pesetas (353.417.306 ptas.) (2.124.080,79
euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 3.12.99.
Contratista: Corviam, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Trescientos cuatro millones sete-

cientas cincuenta y una mil setecientas cuarenta y dos pesetas
(304.751.742 ptas.) (1.831.594,85 euros).

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 9/99-O.
Boletín o Diario Oficial y fecha publicación nuncio lici-

tación: BOJA núm. 128, 4.11.99.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Ampliación de aseos y ascensor

en Centro de Día de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones ochocientas ochenta y cinco mil quinientas ochenta
y ocho pesetas (11.885.588 ptas.) (71.433,82 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 7.12.99.
Contratista: Thyssen Boetticher, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Diez millones seiscientas noven-

ta y siete mil cincuenta seis pesetas (10.697.056 ptas.)
(64.290,60 euros).

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 12/99-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras complementarias.
Descripción del contrato: «Obras complementarias adap-

tación plantas asistidos y adecuación instalación Residencia
Pensionistas de Almería».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: Noventa y un

millones setecientas siete mil quinientas treinta pesetas
(91.707.530 ptas.) (551.173,35 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 3.12.99.
Contratista: Necso Entrecanales Cubiertas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Noventa y un millones setecientas

siete mil quinientas treinta pesetas (91.707.530 ptas.)
(551.173,35 euros).

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 7/99-S.

Boletín o Diario Oficial y fecha publicación anuncio lici-
tación: BOJA núm. 97, 21.8.99).

2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro de 800.000 talo-

narios desplazamiento B-50».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones seiscientas mil pesetas (13.600.000 ptas.)
(81.737,65 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 26.10.99.
Contratistas: Transkrit, S.A.
Nacionaliad: Española.
Importe adjudicación: Nueve millones novecientas setenta

y seis mil pesetas (9.976.000 ptas.) (59.957,97 euros).

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 11/99-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Modificado.
Descripción del contrato: «Modificado obras de construc-

ción de la guardería infantil el Zaidín (Granada)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintidós

millones trescientas veinte mil ochocientas cuarenta y dos
pesetas (22.320.842 ptas.) (134.150,96 euros).

5. Adjudicación.
Fecha 3.12.99.
Contratista: Heliopol, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Veintidós millones trescientas vein-

te mil ochocientas cuarenta y dos pesetas (22.320.842 ptas.)
(134.150,96 euros).

Sevilla, 28 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, del
Consejo de Gobierno, por el que se acuerda convocar
concurso público para la venta forzosa de la finca sita
en C/ Don Pedro Niño, núm. 5. (PP. 202/2000).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 1999, acordó
convocar concurso público para la venta forzosa de la finca
que a continuación se indica, incluida en el Registro de Solares
y Terrenos sin Urbanizar, a fin de construir sobre la misma
vivienda/s para uso propio:

Expte. 10/90 RSTSU. (Finca sita en la C/ Don Pedro Niño,
núm. 5).

Descripción registral: «Finca sita en la C/ Don Pedro Niño,
número tres. Vivienda. Superficie construida 98,97 m2. Lin-
deros: Por el fondo con la casa número doce de la C/ Lepanto;
por la izquierda con la casa número uno de la C/ Don Pedro
Niño y por la derecha con casa número doce de la C/ Lepanto».


