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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.
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9. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el siguiente

día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de julio de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca, por el
sistema abierto de concurso, la adjudicación del servi-
cio que se cita. (PP. 1948/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 003/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación servicio bar-ca-

fetería.
b) Lugar de ejecución: Sede de la Escuela Universitaria

de Ciencias de la Salud, Paseo de Martiricos.
c) Plazo de ejecución: Vigencia del contrato de 1 año,

con posibilidad de prórroga.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obra: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Canon mensual mínimo de licitación: 50.000 ptas./mes
(300,51 euros/mes).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza Ejido, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952/13.26.97, horario de 10 a 13 horas.
e) Telefax: 952/13.43.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La información necesaria estará disponible durante el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los descritos en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de proposiciones termina a los quince días naturales, contados
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA.

b) Documentación a presentar: En idioma castellano, la
que se indica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Málaga-Registro General.
2. Domicilio: Plaza del Ejido, s/n, Edificio del Rectorado.
3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29013.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga (edificio del Rec-

torado).
b) Domicilio: Plaza del Ejido, s/n, Sala de Juntas.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Pliegos de Bases, Tel.:

952/13.26.97.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 22 de junio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
1924/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obra con variante del nuevo depósito regu-

lador y conexión de la red de abastecimiento a Fuerte del
Rey, Expediente: H-JA0014/OEJ0; obra con variante de la
mejora del abastecimiento de agua potable al núcleo urbano
de Carboneros y a la Aldea de la Mesa y depósito para abas-
tecimiento a Carboneros, Expediente: H-JA0024/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto estimado de licitación: Ochenta y tres

millones ochocientas veintitrés mil setecientas ochenta y tres
(83.823.783) pesetas, IVA incluido (503.791,08 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 17 de agosto de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: Se admiten.


