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Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se
detalla:

1.º Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singu-

lar, 2.ª planta; C.P. 04071.
Tlfno.: 950/01.28.00; Fax: 950/01.28.26.
2.º Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Depuración de aguas residuales en diversos

núcleos urbanos del municipio de Sorbas, Paraje Natural del
Karst de Sorbas (Almería).

c) Número de expediente: 1203/2000/C/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 72, de 26.6.2001.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

diez millones trescientas cincuenta y cuatro mil ciento catorce
pesetas (110.354.114 ptas.; 663.241,58 euros).

5.º Adjudicación.
a) Fecha: 29.8.2001.
b) Contratista: Construcciones Alfonso Gómez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta millones ochocientas

treinta y cuatro mil trescientas ochenta y nueve pesetas
(80.834.389 ptas.; 485.824,46 euros).

Almería, 9 de octubre de 2001.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación definitiva del expediente de
contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 4/00-SUM.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 50 (3.5.01).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Suministro para el equipamiento

por lotes de la Guardería Infantil Las Marismas de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria (tramitación anticipada).
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Veintiún millones ciento once mil quinientas

sesenta y cuatro pesetas (21.111.564 ptas.), equivalente a
(126.883,06 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 9.7.01.
Contratista: El Corte Inglés, S.A. (Lotes: 1, 2, 3, 5, 7,

8, 9, 10 y 11) 9.607.981 ptas. (57.745,12 euros).

Contratista: Eductrade, S.A. (Lote: 4) 1.428.581 ptas.
(8.585,94 euros).

Contratación: Fagor Indust. Soc. Coop. (Lote: 6)
4.998.459 ptas. (30.041,34 euros).

Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Dieciséis millones treinta y

cuatro mil novecientas ochenta y una pesetas (16.034.981
ptas. (96.372,18 euros).

Sevilla, 23 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la licitación del contrato de servicios que se
cita. (PD. 3043/2001).

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

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

Administración General y Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de los Centros de

Día de Castro del Río, Baena, Luque y Espejo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
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 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
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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»: No.

Elementos específicos de cada licitación:

Expediente: CO-12/01-S.
Centro y localidad: Delegación Provincial de Córdoba.
Presupuesto base licitación: 18.200.000 ptas.

109.384,20 euros.
Garantía provisional: 364.000 ptas.
Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Córdoba, 29 de octubre de 2001.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la licitación del contrato de servicios que se
cita. (PD. 3044/2001).

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

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

Administración General y Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de los Centros de

Día de Palma del Río y Almodóvar del Río.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
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 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»: No.

Elementos específicos de cada licitación:

Expediente: CO-13/01-S.
Centro y localidad: Delegación Provincial de Córdoba.
Presupuesto base licitación: 10.200.000 ptas.

61.303,23 euros.
Garantía provisional: 204.000 ptas.
Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Córdoba, 29 de octubre de 2001.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la licitación del contrato de servicios que se
cita. (PD. 3045/2001).

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

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

Administración General y Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de los Centros de

Día de Cañete de las Torres y Montoro.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
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.


