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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias
de la citada agrupación, a las 12,00 horas del quinto día natural,
contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, o el undécimo en caso de que la oferta
sea recibida de acuerdo con lo previsto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En caso de que éste fuese sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 19 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errores de la Resolución de 26
de mayo de 2000, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convocan contrataciones en su ámbito. C.A.
27/2000, Concesión de Dominio Público para la ins-
talación y explotación de seis cajeros automáticos de
uso público. (PD. 1483/2000). (BOJA núm. 68, de
16.6.2000). (PD. 1700/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.D.P. 27/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público

para la instalación y explotación de seis cajeros automáticos
de uso público (ce27-2000-HTO).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 19 de junio de 2000

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicio, realizada mediante procedimiento abierto
por concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, 13, de Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 955/03.64.00. Fax: 955/03.64.06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de limpieza de la sede de C/ Santa

María la Blanca, 1 (Palacio de Altamira), de los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía».
b) Número de expediente: K00003CS00SG.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11

de marzo de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 12.375.350 ptas.

(74.377,35 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: Saminsa, Saneamiento y Mantenimiento

Integral, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.586.056 pesetas

(69.633,60 euros).

Sevilla, 25 de abril de 2000.- El Secretario General,
Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicio, realizada mediante procedimiento abierto
por concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, 13, de Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 955/03.64.00. Fax: 955/03.64.06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de limpieza de la sede de C/ Levíes, 17

(excepto planta baja y sótano), y C/ Levíes, 27, de los Servicios
Centrales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía».

b) Número de expediente: K00002CS00SG.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11

de marzo de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 14.883.936 ptas.

(89.454,26 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: Saminsa, Saneamiento y Mantenimiento

Integral, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.975.500 pesetas

(83.994,45 euros).

Sevilla, 25 de abril de 2000.- El Secretario General,
Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 16 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 1694/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Almería.
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Dirección: C/ Hermanos Machado, 4-7.ª, C.P. 04071.
Tlfno.: 950/23.50.10-950/23.70.36. Fax: 950/26.12.33.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza y Aseo en Biblioteca Pública «Fran-

cisco Villaespesa» de Almería.
b) Número de expediente: C00002CS04AL.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia (Orden de 8 de junio de 2000).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.630.000 pesetas (incluido IVA), equivalente a 21.817,00
euros.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Negociado de Contratación

Administrativa.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Documentación señalada en el apar-

tado c) del artículo 16.1, y el apartado d) del artículo 19
de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, modificada por Ley 53/1999.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimotercer día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusula
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones. (Artículo 90 Ley 13/1995, modificada
por Ley 53/1999.)

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día

natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Abonos a buena

cuenta.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en los artículos 24 y 32 de la Ley
13/1995, modificada por Ley 53/1999.

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 anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Almería, 16 de junio de 2000.- La Delegada, María Isabel
Salinas García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, de corrección de errores
de la de 2 de junio de 2000, por la que se anunciaba
concurso público abierto para el mantenimiento de
ascensores de la Residencia Mixta de Pensionistas de
Linares (Jaén). (PD. 1672/2000).

Advertido error en el texto de la Resolución de fecha 2
de junio de 2000, de esta Delegación Provincial de Asuntos
Sociales, publicada en BOJA núm. 70, de 17 de junio, pági-
na 9.268, se transcribe a continuación la oportuna rectifi-
cación, de conformidad con el art. 93 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

En la página 9.268, en el punto 2 «Plazo de ejecución»,
donde dice:

Plazo de ejecución: Un año

Debe decir:

Plazo de ejecución: Dos años.

En la misma página, en el punto 9 «Fecha, lugar y hora
de dicha apertura», donde dice:

La apertura de proposiciones se realizará a las once horas
del decimotercer día posterior al de finalización del plazo de
presentación de ofertas.

Debe decir:

La apertura de proposiciones se realizará a las once horas
del décimo día posterior al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

Por ello, de conformidad con el artículo anteriormente
citado, el cómputo para el plazo de presentación de ofertas
será hasta las once horas del decimoquinto día posterior al
de la publicación del presente anuncio. La apertura de pro-
posiciones se realizará a las once horas del décimo día posterior
al de finalización del plazo de presentación de ofertas, en
las dependencias de esta Delegación Provincial, sita en Paseo
de la Estación, 19-5.ª planta.

Jaén, 20 de junio de 2000.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.

RESOLUCION de 20 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación del Servicio
de Hostelería (Turismo Social 2000). Expte. 6AS/2000.
(PD. 1685/2000).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96, de 2
de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto), ha resuelto hacer
público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta, Jaén,
23071, con número de teléfono 953/01.30.84, y de telefax
953/01.31.18, en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la con-
tratación mediante concurso público abierto del Servicio de
Hostelería (Turismo Social 2000), Expte. 6CAS/2000.


