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ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles, contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo, será
satisfecho por el adjudicatario con carácter previo a la for-
malización del contrato.

Sevilla, 23 de junio de 2000.- El Delegado, P.V. (Dto.
21/85, de 5.2), El Secretario General, J. Lucrecio Fernández
Delgado.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la licitación del contrato de servicios que se cita.
(PD. 1858/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales,

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración Gral. y Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento, limpieza y

aseo de los Centros de Día de Mayores de Villanueva de Cór-
doba, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Fuente Obejuna y
Peñarroya-Pueblo nuevo dependientes de esta Delegación
Provincial.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.54.00.
e) Telefax: 957/00.54.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo

III. Subgrupo C.6. Categoría A.
b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del décimoquinto día a partir de su publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, para la contratación
de servicios, mediante concurso abierto.

c) Lugar de presentación: Registro General de entrada.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.ª Domicilio: Ramón y Cajal, 6.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El quinto día natural a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, en caso de ser domingo
o festivo, se ampliará al siguiente día hábil. En caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la Oficina de Correos y comunicar a la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales en Córdoba la remisión de la
oferta, mediante fax o telegrama el mismo día.

e) Hora: 10,00 horas.
8. Otras informaciones: No.
9. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario del contrato.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» (en su caso): No.
Elementos específicos de cada licitación:

Expediente: CO-01/00.
Centro y localidad: Delegación Provincial de Córdoba.
Presupuesto base licitación: 24.947.329 ptas.

149.936,46 euros.
Garantía provisional: 498.949 ptas.
Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Córdoba, 29 de junio de 2000.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 29 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la licitación del contrato de consultoría o asistencia
que se cita. (PD. 1859/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales,

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración Gral. y Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Coordinación y Dinamización

de los Programas de Turismo Social para Mayores en Albergues
Juveniles de Andalucía y Alojamiento de Universitarios/as con
personas mayores y/o discapacitados en la provincia de
Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.54.00.
e) Telefax: 957/00.54.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No es

precisa.
b) Otros requisitos: No.
6. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimo día a partir de su publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares, para la contratación
de Consultoría, mediante concurso abierto.

c) Lugar de presentación: Registro general de entrada.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.ª Domicilio: Ramón y Cajal, 6.
3.ª Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El quinto día natural a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, en caso de ser domingo
o festivo, se ampliará al siguiente día hábil. En caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y comunicar a la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales en Córdoba la remisión de la
oferta, mediante fax o telegrama el mismo día.

e) Hora: 10,00 horas.
8. Otras informaciones: No.
9. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario del contrato.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» (en su caso): No.
Elementos específicos de cada licitación:

Expediente: CO-02/00.
Centro y localidad: Delegación Provincial de Córdoba.
Presupuesto base de licitación: 7.500.000 ptas.,

45.075,90 euros.
Garantía provisional: 150.000 ptas.
Garantía definitiva 4% del importe de adjudicación.

Córdoba, 29 de julio de 2000.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 29 de junio de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se con-
voca licitación para la contratación del expediente que
se relaciona. (PD. 1869/2000).

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

mica y Contratación.

Número de expediente: 5/00-O.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obras Centro de Día y Unidad

de Estancias Diurnas en Puerta Real (Cádiz).
Lugar de ejecución: Cádiz.
Plazo de ejecución (meses): Dieciséis (16) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veintidós millones seiscientas veintiuna mil setecientas setenta
y una pesetas (122.621.771 ptas.) (736.971,69 euros).

5. Garantías. Provisional: Dos millones cuatrocientas cin-
cuenta y dos mil cuatrocientas treinta y cinco pesetas
(2.452.435 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
Teléfono: 95/504.80.00.
Telefax: 95/504.80.92.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente al de la publicación en BOJA.

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

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente al de la publicación
en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Registro
General).

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

8. Clasificación requerida: Grupo C. Subgrupos todos.
Categoría D.

9. Apertura de las proposiciones.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil, contado a partir del día siguiente

al de terminación de presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las proposiciones, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 29 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 3 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
subasta, el procedimiento de licitación abierto, trami-
tación urgente, para la contratación de la obra que
se cita. (Expte. GR. 4.G.D./O.B.C. 00). (PD.
1860/2000).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación.
Delegación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta

de Andalucía, con domicilio en Ancha de Gracia, núm. 6-1.ª
planta, teléfono 958/02.47.11 y telefax 958/02.46.94.


