
BOJA núm. 63Sevilla, 1 de junio 2000 Página núm. 8.395

b) Descripción: Vigilancia y seguridad en la Residencia
Mixta de Pensionistas de Huelva.

c) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, Concurso abierto.
4. Presupuesto básico de licitación: Tres millones dos-

cientas diez mil (3.210.000) pesetas (19.292,29 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: Protección y Custodia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones doscientas seis

mil (3.206.588 pesetas (19.271,98 euros).

Huelva, 25 de abril de 2000.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

RESOLUCION de 27 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de suministros.

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: SMC/01/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para

el personal laboral de Guarderías Infantiles, Centros de Día
y Comedores dependientes de la Delegación Provincial.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 5, de 15.1.00.

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

12.724.400 ptas. (76.475,18 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: EQUYSER, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.567.710 ptas.

(63.513,22 euros).

Cádiz, 27 de abril de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 17 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la licitación para el otorgamiento del contrato que se
cita. (PD. 1393/2000).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de Asun-
tos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere la
Orden de 17 de abril de 1998, de la Consejería de Asuntos
Sociales, por la que se delegan competencias, y en cumplimiento
de la normativa vigente en materia de contratación adminis-
trativa, hace pública la contratación mediante concurso abierto
del Servicio de Limpieza en la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales, local adjunto y Servicio de Atención al Niño.

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales, local adjunto y Servicio de Atención al Niño.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 2000 a 30 de
junio de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 21.910.827

ptas.
5. Garantías. Provisional: 438.216 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 95/103.64.00.
e) Telefax: 95/103.64.29.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimotercer día siguiente
a la publicación del presente anuncio en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimotercer día siguiente a la publicación del presente
anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La establecida en el apar-
tado octavo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.º Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.º
3.º Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Desde la presentación de la misma hasta la
adjudicación del contrato.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.º
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El décimo día siguiente a la finalización del

plazo de presentación de ofertas, en caso de no ser hábil,
pasará al día hábil siguiente; en caso de ser sábado, la apertura
tendrá lugar el lunes siguiente.

Hora: A las 12,30 p.m.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 17 de mayo de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

RESOLUCION de 17 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la licitación para el otorgamiento del contrato que se
cita. (PD. 1394/2000).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de Asun-
tos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere la
Orden de 17 de abril de 1998, de la Consejería de Asuntos
Sociales, por la que se delegan competencias, y en cumplimiento
de la normativa vigente en materia de contratación adminis-
trativa, hace pública la contratación mediante concurso abierto
del Servicio de Vigilancia y Seguridad en el Colegio San Francisco
de Asís.

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad.
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b) Lugar de ejecución: Colegio San Francisco de Asís.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 2000 a 30 de

junio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 66.426.676

ptas.
5. Garantías. Provisional: 1.328.533 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 95/103.64.00.
e) Telefax: 95/103.64.29.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimotercer día siguiente
a la publicación del presente anuncio en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría B.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimotercer día siguiente a la publicación del presente
anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La establecida en el apar-
tado octavo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.º Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.º
3.º Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Desde la presentación de la misma hasta la
adjudicación del contrato.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.º
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El décimo día siguiente a la finalización del

plazo de presentación de ofertas, en caso de no ser hábil,
pasará al día hábil siguiente; en caso de ser sábado, la apertura
tendrá lugar el lunes siguiente.

Hora: A las 12,30 p.m.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 17 de mayo de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

RESOLUCION de 17 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la licitación para el otorgamiento del contrato que se
cita. (PD. 1395/2000).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de Asun-
tos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere la
Orden de 17 de abril de 1998, de la Consejería de Asuntos
Sociales, por la que se delegan competencias, y en cumplimiento
de la normativa vigente en materia de contratación adminis-
trativa, hace pública la contratación mediante concurso abierto
del Servicio de Vigilancia y Seguridad en el Servicio de Atención
al Niño.

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad.
b) Lugar de ejecución: Servicio de Atención al Niño.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 2000 a 30 de

junio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 7.567.788

ptas.
5. Garantías. Provisional: 151.356 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 95/103.64.00.
e) Telefax: 95/103.64.29.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimotercer día siguiente
a la publicación del presente anuncio en BOJA.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del decimotercer día siguiente a la publicación del presente
anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La establecida en el apar-
tado octavo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.º Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.º
3.º Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Desde la presentación de la misma hasta la
adjudicación del contrato.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.º
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El décimo día siguiente a la finalización del

plazo de presentación de ofertas, en caso de no ser hábil,
pasará al día hábil siguiente; en caso de ser sábado, la apertura
tendrá lugar el lunes siguiente.

Hora: A las 13,00 p.m.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 17 de mayo de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

RESOLUCION de 17 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la licitación para el otorgamiento del contrato que se
cita. (PD. 1396/2000).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de Asun-
tos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere la
Resolución de 21 de noviembre de 1995, del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales, por la que se delegan competencias, y
en cumplimiento de la normativa vigente en materia de con-
tratación administrativa, hace pública la contratación mediante
concurso abierto del Servicio de Mantenimiento de Ascensores
de la Residencia de Pensionistas de Estepona.

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.


