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otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que éstas señalen.

Sevilla, 24 de octubre de 2001.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se con-
voca licitación para la contratación de la obra (expe-
diente 5/01-O) que se relaciona. (PD. 2944/2001).

1. Entidad adjudicadora (Organo de Contratación).
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
C/ Hytasa, núm. 14.
Sevilla, 41006.
Teléfono: 95/504.80.00. Fax: 95/504.82.34.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 5/01-O.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Construcción de Centro de Día de Mayores

y Unidad de Estancias Diurnas en Barriada El Junquillo en
La Línea de la Concepción (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Barriada El Junquillo, La Línea
de la Concepción (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Diecinueve (19) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación, IVA y demás impuestos

incluidos: Doscientos diecisiete millones ochocientas diecisiete
mil setecientas dos pesetas (217.817.702 ptas.), equivalentes
a 1.309.110,75 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: Dos por ciento (2%) del presupuesto de

licitación.
b) Definitiva: Cuatro por ciento (4%) del importe de

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: C/ Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00. Fax: 95/504.82.34.
e) Correo electrónico: as-tecnico-gec-iass*cas.junta-an-

dalucia.es
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Proyecto de Ejecución.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Decimotercer día natural,

contado a partir del día siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Proyecto
de Ejecución.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: C/ Hytasa, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: C/ Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.

d) Fecha: Quinto día hábil, contado a partir del día siguien-
te al de terminación del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: Doce (12) horas.
f) Personas admitidas a la apertura: Toda persona

interesada.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las ofertas, excepto que sea sábado, en
cuyo caso se traslada al lunes siguiente. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales (C/ Hytasa, núm. 14,
41006, Sevilla), a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos e impuestos derivados del anuncio de lici-
tación y de la formalización del contrato, así como cualesquiera
otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que éstas señalen.

Sevilla, 24 de octubre de 2001.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que se
cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-

nistración General y Personal (Sección de Gestión Económica
y Contratación).

c) Numero de expediente: AL-SU 08/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra por lotes del equipa-

miento del Centro de Menores Hogar Indalor.
c) Lote: Sí.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 100, de 30.8.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

Lote núm. 1. Mobi l iar io General: 4.054.675
ptas./24.369,09 euros.

Lote núm. 2. Equipo de sonido e iluminación: 1.144.009
ptas./6.875,63 euros.

L o t e n ú m . 3 . C o m p l e m e n t o s : 2 . 2 4 0 . 4 2 5
ptas./13.465,22 euros.

Lote núm. 4. Mobiliario de cocina: 8.345.595
ptas./50.158,04 euros.

Lote núm. 5. Mobiliario y material sanitario: 414.662
ptas./2.492,17 euros.

Importe total: 16.199.366 ptas./97.360,15 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.9.01.
b) Contratistas:

Lotes núms.: 1, 2, 3, 5. El Corte Inglés, S.A.
Lote núm. 4: Rofar, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:


