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10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego. Libra-

mientos parciales.
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 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 los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de febrero de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación que se citan.

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 6/99-GS.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Gestión servicio público.
Descripción del contrato: Atención especializada a per-

sonas con minusvalía en residencia de afectados de Dos Her-
manas (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
4. Adjudicación.
Fecha: 25.11.99.
Contratista: Aprose.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Sesenta y cinco millones ciento

cuarenta y dos mil ciento cuarenta y cuatro pesetas
(65.142.144 ptas.). 391.512,17 euros.

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 8/99-S.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación anuncio

de licitación: BOJA núm. 119 (14.10.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Equipamiento Unidad de Asis-

tidos, Residencia de Personas Mayores en Algeciras (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Seis millones trescientas sesenta y ocho mil cien-

to cuarenta y una pesetas (6.368.141 ptas.). 38.273,29
euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 16.12.99.
Contratista: Rofar, S.L. (Lote núm. 2) 3.953.628 ptas.

(23.761,78 euros).
Contratista: El Corte Inglés, S.A. (lote núm. 1).

1.465.150 ptas. (8.805,72 euros).
Nacionalidad: Española.

Importe total de adjudicación: Cinco millones cuatrocien-
tas dieciocho mil setecientas setenta y ocho pesetas
(5.418.778 ptas.). 32.567,51 euros.

Sevilla, 17 de febrero de 2000.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 2 de marzo de 2000, de la
Gerencia de Urbanismo, mediante la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la asistencia técnica para la Redacción
del Programa de Actuación Urbanística del SUNP-AE-1
Aeropuerto. (PP. 532/2000).

El Sr. Gerente de la Gerencia de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Sevilla, mediante Resolución núm. 929, de 2
de marzo de 2000, aprobó la convocatoria de concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras
que se citan:

Expediente núm.: 14/2000.
Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Asistencia técnica para la Redacción

del Programa de Actuación Urbanística del SUNP-AE-1
«Aeropuerto».

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Fase 1, documento de ordenación

previa: Un mes desde la firma del contrato; Fase 2, documento
de aprobación inicial: Dos meses desde la aceptación por la
Dirección del documento de ordenación previa; Fase 3, docu-
mento de aprobación provisional: Un mes desde la terminación
del período de información; Fase 4, documento de aprobación
definitiva o texto refundido: Un mes desde la emisión de la
última de las Resoluciones por parte de los organismos
pertinentes.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 4.384.800 ptas. (26.353,18 euros).
Garantía provisional: 87.696 ptas. (527,06 euros).
Garantía definitiva: 175.392 ptas. (1.054,13 euros).
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: 10% tras la firma del contrato en concepto

de previsión de fondos; 20% a la entrega del documento de
ordenación previa; 40% a la entrega del documento para su
aprobación inicial; 20% a la entrega del documento para su
aprobación provisional; 10% a la entrega del documento para
su aprobación definitiva o texto refundido, en su caso.

Variantes: No se admiten. Durante el plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la contratación
aprobados por Resolución del Sr. Gerente de 2 de marzo de
2000, a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio, núm. 3
del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla,
D.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50.
Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, la restante documentación técnica y econó-
mico-administrativa, podrá ser examinada y solicitada en las
citadas oficinas todos los días laborables durante el plazo de
presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto Sexto de los Pliegos


