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Taverball, S.A., 36.708.000 ptas., 220.619,52.
Beniart, S.A., 14.861.000 ptas., 89.316,41.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.569.000 pese-

tas/309.935,93 euros.

Sevilla, 31 de octubre de 2001.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cian concursos, procedimiento abierto, tramitación
urgente, para la contratación de los servicios que se
indican. (PD. 3189/2001).

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

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

Administración General y Personal.
b) Números de expedientes: 21-30/SER-01 y

21-31/SER-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

- Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Huelva (21-30/SER-01).

- Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Residencia Mixta
de Personas Mayores de Huelva, adscrita al IASS
(21-31/SER-01).

b) Número de lotes: Ninguno.
c) Lugar de ejecución:

- La sede administrativa de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales de Huelva.

- La Residencia Mixta de Personas Mayores de Huelva.

d) Período de vigencia del contrato: Un año y seis meses,
desde el 1.1.02 hasta el 30.6.03.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuestos base de licitación:

- Ochenta y cuatro mil setenta y cuatro euros con vein-
tiséis céntimos (84.074,26 euros), 13.988.780 ptas., IVA
incluido, para el Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva
(21-30/SER-01).

- Cincuenta mil trescientos noventa y siete euros con
sesenta y ocho céntimos (50.397,68 euros), 8.385.468 ptas.,
IVA incluido, para el Servicio de Vigilancia y Seguridad en
la Residencia Mixta de Personas Mayores de Huelva
(21-31/SER-01).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales de Huelva.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, 1, Edificio «Mascarós», plan-

ta 3.ª
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/00.57.60.

e) Telefax: 959/00.57.74 y 959/00.57.73.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural, contado a partir del siguiente a la presente
publicación en BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
de Huelva.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

de la Delegación Provincial, en la fecha y hora que se anun-
ciarán en el tablón de anuncios del propio Centro con, al
menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Gastos del anuncio. Serán por cuenta de el/los
adjudicatario/s.

Huelva, 21 de noviembre de 2001.- La Delegada,
M.ª Luisa Faneca López.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION
DE PROGRAMAS CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca el concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de suministro de
100.000 ejemplares de la Breve Antología de Luis Cer-
nuda a la Empresa Pública para el Centro Andaluz
de las Letras. (PD. 3191/2001).

Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales.

Objeto: El suministro de 100.000 ejemplares de una Bre-
ve Antología de Luis Cernuda, para el Centro Andaluz de las
Letras.

Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
12.000.000 de ptas. (72.121,45 euros).

Consignación Presupuestaria: Programa del Libro y la Lec-
tura C.A.L. Antología del Día Internacional del Libro.

Documentación a aportar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas,
que está a disposición de los interesados en las oficinas del
Centro Andaluz de las Letras, sito en la calle Alamos, 24,
2.º, 29012, Málaga. Teléfono: 95/222.01.91. Fax:
95/221.54.99.

Unión de Empresarios: Ver el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y de Prescripciones Técnicas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Forma de adjudicación: Mediante concurso público

abierto.
Tramitación: Urgente.
Plazo de presentación de proposiciones: Quince (15) días

naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA de este anuncio; si el último día de vencimiento
del plazo fuese inhábil, podrán presentarse proposiciones el
siguiente día hábil.

Garantía definitiva: 4% de la adjudicación.
Lugar de presentación: En el Registro del Centro Andaluz

de las Letras. C/ Alamos, núm. 24, 2.º, 29012, Málaga.
Apertura de proposiciones: Se realizarán por la Mesa de

Contratación el sexto día hábil a contar desde la conclusión
del plazo de presentación, en la sede del Centro Andaluz de
las Letras, calle Alamos, número 24, 2.º, 29012, Málaga.

Plazo de ejecución. Plazo de entrega de la edición: Antes
del 1 de abril del 2002. Plazo de envío a los destinos: Antes
del 23 de abril del 2002.


