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En el punto 8.º, donde dice: «(...) conteniendo las pro-
puestas económicas el día 28 de julio, a las 9 horas (...)»,
debe decir: «(...) conteniendo las propuestas económicas el
día 31 de julio a las 12 horas (...)».

En el penúltimo párrafo, donde dice: «(...) se publicará
el día 25 de julio (...)», debe decir: «(...) se publicará el día
27 de julio (...)».

Málaga, 13 de julio de 2000

CORRECCION de errores de la Resolución de 4
de julio de 2000, de la Delegación Provincial de Mála-
ga, por la que se hace público, mediante procedimiento
de urgencia, el concurso abierto para la contratación
de 23 rutas de transporte escolar y de estudiantes
para el curso 2000/2001. (PD. 1856/2000). (BOJA
núm. 80, de 13.7.2000). (PD. 1927/2000).

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada
en el BOJA núm. 80, de 13 de julio de 2000, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 8.º, donde dice: «... conteniendo las pro-
puestas económicas el día 28 de julio, a las 9,00 horas...»,
debe decir: «... conteniendo las propuestas económicas el día
31 de julio a las 13,00 horas...».

En el penúltimo párrafo, donde dice: «... se publicará
el día 25 de julio...», debe decir: «... se publicará el día 27
de julio...».

Málaga, 13 de julio de 2000

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de junio de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación que se cita.

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 8/99-0.
Boletín o diario oficial y fecha publicación anuncio lici-

tación: BOJA núm. 119 (14.10.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: Construcción Centro de Día en

zona de poniente (Córdoba).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Doscientos

veintiocho millones ochocientas treinta y seis mil quinientas
ochenta y seis pesetas (228.836.586 ptas.). 1.375.335,58
euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 13.4.2000.
Contratista: Jubuconsa.
Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: Doscientos un millones trescien-
tas mil pesetas (201.300.000 ptas.). 1.209.837,366 euros.

Sevilla, 26 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia el concurso
público abierto para la contratación de la consultoría
y asistencia para la realización del Estudio sobre los
andaluces ante las drogas VII. (PD. 1937/2000).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: C-7/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la

realización del Estudio sobre los andaluces ante las drogas VII.
b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 10 de

diciembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.300.000 ptas. (55.894,125 euros).
5. Garantías. Provisional: Sin garantía. Definitiva: 4% del

presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/504.82.25-95/504.82.27.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Si éste fuera festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

2. Avda. Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta de Anda-
lucía.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.


