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b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad del Centro
de Menores Infractores Jesús Redentor.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 133, de 18.11.00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

26.280.000 ptas./157.945,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.12.00.
b) Contratista: Protexman, Compañía de Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.773.000 ptas./136.868,48

euros.

Almería, 27 de diciembre de 2000.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se con-
voca licitación para la contratación del expediente que
se cita. (PD. 217/2001).

1. Entidad adjudicadora (Organo de Contratación).
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
C/ Héroes de Toledo, núm. 14, 41006, Sevilla.
Teléfono: 955 048 000. Fax: 955 048 234.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 3/00-SUM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro para el equipamiento en Uni-

dad de Asistidos de la Residencia de Bda. La Orden (Huelva).
b) Número de unidades a entregar: Las descritas en el

Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: Sí, 6 lotes.

Lote 1: Mobiliario general.
Lote 2: Mobiliario sanitario.
Lote 3: Mobiliario sanitario en dormitorios.
Lote 4: Cortinas.
Lote 5: Material audiovisual.
Lote 6: Complementos y varios.

d) Lugar de entrega: Unidad de Asistidos de la Residencia
en Bda. La Orden, C/ Artesanos, núm. 18 (Bda. La Orden),
21005, Huelva.

e) Plazo de entrega: Como máximo cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria (tramitación anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto base (IVA y demás tributos incluidos):

Veintitrés millones seiscientas diecinueve mil setecientas cin-
cuenta y nueve pesetas (23.619.759 ptas.), equivalentes a
141.957,61 euros.

b) Presupuesto base por lotes (IVA y demás tributos
incluidos):

Núm. Pesetas Euros

1 5.445.470 32.727,93
2 3.759.531 22.595,24
3 11.993.349 72.081,48
4 1.158.045 6.959,99
5 241.280 1.450,12
6 1.022.084 6.142,85

5. Garantías.
a) Provisional: Dos por ciento del presupuesto base de

licitación del lote o lotes a los que se licite.
b) Definitiva: Cuatro por ciento del importe de adjudicación

del lote o lotes adjudicados.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: C/ Héroes de Toledo, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000. Fax: 955 048 234.
e) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Decimoquinto

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 de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: C/ Héroes de Toledo, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: Décimo día hábil, contado a partir del día

siguiente 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 documenta-

ción se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de las ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (C/ Héroes
de Toledo, 14, 41006, Sevilla), a fin de que los afectados
conozcan y subsanen, 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 cualesquier
otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que éstas señalen.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del
servicio de limpieza de la Institución.

En cumplimiento del artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública la siguiente
adjudicación definitiva:
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Expediente: DSE-1/01.
Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la

Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.
Adjudicación: Pesetas, 8.850.228.
Euros, 53.190,94.
Empresa adjudicataria: Limpiezas y Mantenimientos Sevi-

lla, S.L.

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- El Defensor del Pue-
blo Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, de
la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
mediante la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la licitación de las obras de
Ordenación y Reposición de Infraestructura en la calle
San Benito. (PP. 23/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 69/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Ordenación y Reposición de

Infraestructura en la calle San Benito.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 26.505.907 ptas. (159.303,71

euros).
5. Garantía provisional: 530.118 ptas. (3.186,07 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la
Cartuja. 41092, Sevilla.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las diez horas del quinto día siguien-
te hábil al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese sábado.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 22 de diciembre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, de
la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
mediante la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la licitación de las obras de
Pavimentación de la Barriada de Murillo, 1.ª fase, sub-
fase 2. (PP. 24/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 70/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de pavimentación de la Barriada

de Murillo, 1.ª fase, subfase 2.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 25.246.957 ptas. (151.737,27

euros).
5. Garantía provisional: 504.939 ptas. (3.034,75 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-


