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b) Dirección: C/ Héroes de Toledo, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00. Fax: 95/504.82.34.
2. Categoría del contrato y descripción.
a) Tipo: Servicio.
b) Categoría: Informática y Servicios conexos.
c) Descripción: Desarrollo informático de la gestión y ela-

boración de nóminas de las pensiones de naturaleza no con-
tributiva en la Junta de Andalucía (Pensiones no Contributivas,
Ayudas del Fondo de Asistencia Social, Subsidios de la Ley
de Integración de Minusválidos y Ayudas Complementarias),
en el marco del Sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS).

d) Número de expediente: 2/00-SERV.
e) Número de referencia de la CCP: 72200.
f) Importe, incluido el IVA: Cincuenta y tres millones de

pesetas (53.000.000 de ptas.) (318.536,41 euros).
3. Lugar de ejecución: Instituto Andaluz de Servicios

Sociales, C/ Héroes de Toledo, 14, Sevilla, 41006.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 23.6.2000.
b) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-

gistro General).
c) Dirección: C/ Héroes de Toledo, núm. 14, Sevilla,

41006.
d) Lengua en que debe redactarse: Española.
6. Admisión de variantes: No.
7. Plazo de ejecución del contrato o de realización del

servicio: Doce (12) meses.
8. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: C/ Héroes de Toledo, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00. Fax: 95/504.82.34.
9. Apertura de las ofertas.
a) Personas admitidas a la apertura: Toda persona

interesada.
b) Lugar: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: C/ Héroes de Toledo, núm. 14.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
Fecha: Décimo día hábil, contado a partir del día siguiente

al de terminación de presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
10. Garantías.
Provisional: Un millón sesenta mil pesetas (1.060.000

ptas.) (6.370,73 euros).
Definitiva: Dos millones ciento veinte mil pesetas

(2.120.000 ptas.) (12.741,46 euros).
11. Modalidades de financiación y pago.
11.1. Financiación con cargo a las aplicaciones del Pre-

supuesto de Gasto del Instituto Andaluz de Servicios Sociales:
01.21.31.03.00.60902.22C.0.2000 (22.000.000 de ptas),
y 31.21.31.03.00.60902.22C.2.2001 (31.000.000 de
ptas.).

11.2. Pago por transferencia bancaria.
12. Forma jurídica de las uniones de empresas: Unión

Temporal de Empresas (UTE).
13. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
14. Plazo de validez de las ofertas: Tres (3) meses.
15. Criterios de adjudicación: Los indicados en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
16. Información complementaria: Serán por cuenta del

adjudicatario los gastos e impuestos derivados del anuncio
de licitación y de la formalización del contrato, así como cua-
lesquiera otras que resulten de aplicación según las dispo-
siciones vigentes, en las formas y cuantías que éstas señalen.

17. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 2 de mayo
de 2000.

18. Fecha de recepción del anuncio en el DOCE: 2 de
mayo de 2000.

Sevilla, 25 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 26 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación del servicio de vigilancia y seguridad
del Centro de Menores Infractores Jesús Redentor. (PD.
1173/2000).

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Almería ha resuelto anunciar, por el procedimiento
de adjudicación abierto, mediante la forma de concurso, el
siguiente contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

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

ridad del Centro de Menores Infractores Jesús Redentor.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 11.346.000

pesetas/68.190,83 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Exenta.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería. Servicio de Admón. General y
Personal (Sección de Gestión Económica y Contratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/00.61.00.
e) Fax: 950/00.61.30.
7. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación; si el último día del plazo es inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Almería, sito en calle
Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Domicilio: C/ Tiendas, 12.
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c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Séptimo día natural después del indicado en

el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha coincidiera
en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 26 de abril de 2000.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 26 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio que se cita. (PD. 1180/2000).

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

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SVC/01/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de Centros

dependientes de la Delegación Provincial.
b) División por lotes y número: Sí, 6.
c) Lugar de ejecución: En cada una de las sedes de los

Centros descritos en los cuadros-resumen que figuran en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución: 2 años, desde el 1 de julio de
2000 hasta el 30 de junio de 2002.

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

258.232.800 pesetas, IVA incluido (1.552.010,39 euros).
5. Garantías provisionales.
Lote 1: 829.920 pesetas (4.987,92 euros).
Lote 2 :896.952 pesetas (5.390,79 euros).
Lote 3: 957.600 pesetas (5.755,29 euros).
Lote 4: 900.144 pesetas (5.409,97 euros).
Lote 5: 852.264 pesetas (5.122,21 euros).
Lote 6: 727.776 pesetas (4.374,02 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Blas Infante, 16.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956/24.11.08.
e) Telefax: 956/26.22.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A. No

obstante, en el caso de que los licitadores acudan a dos o
más lotes, la categoría de la clasificación exigida dependerá
de la cuantía global de los lotes a los que concurran.

b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 1 de junio de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

entidad adjudicadora.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

2.ª Domicilio: Plaza Blas Infante, 16.
3.ª Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a contar desde el día siguiente
a la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza Blas Infante, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará a las diez horas del día 8 de junio de 2000.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, a fin de que los interesados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 26 de abril de 2000.

Cádiz, 26 de abril de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 14 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se dispone
la rectificación de errores advertido en el anuncio PD.
921/2000 (BOJA núm. 43, de 11.4.2000), en relación
a las concesiones de dominio público para actividades
de peluquería en los Centros que se citan. (PD.
1199/2000).

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Huelva, en uso de las atribuciones que le confiere
la Disposición Adicional Unica del Decreto 396/1996, de 2
de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto de 1996), por
el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería
de Asuntos Sociales, la Resolución de 21 de noviembre de
1995, del IASS, por la que se delegan competencias en materia
de Contratación Administrativa, así como lo establecido en
el artículo sexto del Decreto 80/97, de 4 de marzo, por el
que se modifica el Decreto 252/88, de 12 de julio, en lo
relativo a la Organización del IASS, ha resuelto lo siguiente:

Habiéndose observado un error material en la transcrip-
ción del anuncio expresado en el encabezamiento, por medio
de la presente Resolución se dispone la rectificación del mismo
de la siguiente manera:

BOJA núm. 43, de 11 de abril de 2000, página 5.832,
anuncio PD. 921/2000, párrafo sexto, línea primera, donde
dice: «Centro de Día de Almonte»; debe decir: «Centro de
día de Ayamonte».

Los plazos establecidos en el punto segundo del citado
anuncio comenzarán a contar a partir del día siguiente de
la publicación de la presente rectificación sólo y exclusivamente
respecto de la concesión de peluquería del Centro de Aya-
monte.

Huelva, 14 de abril de 2000.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.


