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d) Fecha: El séptimo día siguiente al de finalización del
plazo de presentación de ofertas. Si dicho fuere sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el tercer día siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, salvo sábado o inhábil. Si la Mesa
de contratación observare defectos y omisiones subsanables
en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente
a los interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias
se hagan públicas en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Avda.
Hytasa, 14, 41006, Sevilla), concediéndose plazo para que
los afectados subsanen 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.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o pliegos: No figuran.

Sevilla, 4 de septiembre de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca licitacion para la contratación del expediente
que se relaciona. (Expte. 19/02-CA). (PD.
2661/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Avda. 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: 19/02-CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción de proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección de la obras de construcción de la
unidad de estancias diurnas en la barriada de Poniente de
Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Para la redacción del proyecto y

del estudio de seguridad y salud, tres (3) meses, y para la
dirección de obra, el mismo plazo que para las obras
correspondientes.

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

y nueve mil novecientos veinte euros (99.920 euros).
5. Garantía provisional: Mil novecientos noventa y ocho

euros con cuarenta céntimos (1.998,40 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00.
e) Telefax: 95/504.82.34.
f) 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) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: El vigésimo
sexto día a contar a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente hábil.

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

2. Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
3. Localidad y código postal: 41006, Sevilla.
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: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El séptimo día siguiente al de finalización del

plazo de presentación de ofertas. Si dicho día fuere sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce treinta (12,30) horas.
10. Otras informaciones.
El examen de la documentación se realizará el tercer día

siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
salvo sábado o inhábil. Si la mesa de contratación observare
defectos u omisiones subsanables en la documentación pre-
sentada, lo comunicará verbalmente a los interesados, sin per-
juicio de que tales circunstancias se hagan públicas en el
tablón de anuncios de los Servicios Centrales del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales (Avda. Hytasa, 14, 41006, Sevi-
lla), concediéndose plazo para que los afectados subsanen
los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos

derivados del anuncio de licitación y de la formalización del
contrato así como cualesquiera otros que resulten de aplicación
según las disposiciones vigentes en las formas y cuantías que
éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al diario oficial de las
Comunidades Europeas.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o pliegos.

No figuran.

Sevilla, 4 de septiembre de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca licitación para la contratación del expediente
que se relaciona. (Expte. 18/02-CA). (PD.
2660/2002).

1. Entidad Adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Avda. 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: 18/02-CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción de proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección de las obras de adaptación de edificio
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para Centro de Día y Unidad de Estancias Diurnas «Santo
Rostro», de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: Para la redacción del proyecto y

del estudio de seguridad y salud, tres (3) meses, y para la
dirección de obra, el mismo plazo que para las obras
correspondientes.

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

cuarenta y dos euros con setenta y seis céntimos (100.042,76
euros).

5. Garantía provisional: Dos mil euros con ochenta y seis
céntimos (2.000,86 euros).

6. Obtención de documentación e Información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00.
e) Telefax: 95/504.82.34.
f) 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) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: El vigésimo
sexto día a contar a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente hábil.

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

2. Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
3. 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: Avda. Hytasa, núm. 14.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El séptimo día siguiente al de finalización del

plazo de presentación de ofertas. Si dicho día fuere sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce quince (12,15) horas.
10. Otras informaciones.
El examen de la documentación se realizará el tercer día

siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
salvo sábado o inhábil. Si la mesa de contratación observare
defectos u omisiones subsanables en la documentación pre-
sentada, lo comunicará verbalmente a los interesados, sin per-
juicio de que tales circunstancias se hagan públicas en el
tablón de anuncios de los Servicios Centrales del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales (Avda. Hytasa 14, 41006, Sevi-
lla), concediéndose plazo para que los afectados subsanen
los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos

derivados del anuncio de licitación y de la formalización del
contrato, así como cualesquiera otros que resulten de apli-
cación según las disposiciones vigentes en las formas y cuan-
tías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: No figura.

Sevilla, 4 de septiembre de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

AYUNTAMIENTO DE EL PADUL

EDICTO de 2 de septiembre de 2002, sobre
corrección de error en el anuncio de la subasta que
se indica. (BOJA núm. 100, de 27.8.2002).
(PP. 2574/2002).

Corrección de error. Habiéndose publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 100, de 27 de agosto
de 2002, el anuncio de subasta para la adjudicación de la
construcción del I.E.S. se observa en el mismo que en el
apartado 10. «Presentación de las Proposiciones», donde dice
Boletín Oficial de la Provincia, debe decir «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía».

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Padul, 2 de septiembre de 2002.- El Alcalde.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
Turística, sobre notificación de propuesta de revocación
de título-licencia de agencia de viajes.

Resultando desconocido el domicilio del representante
legal de la agencia de viajes cuyo domicilio, código identi-
ficativo y denominación figura al pie de este anuncio, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cum-
plimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma,
se publica el presente anuncio como notificación de la pro-
puesta de revocación de su título-licencia de agencia de viajes
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.c) de la
Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, por la que se aprue-
ban las normas reguladoras de las agencias de viajes (BOE
núm. 97, de 22.4.88), al no haber regularizado su situación
administrativa a las prescripciones contenidas en el artícu-
lo 15.a) de la citada disposición.

Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber que
dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir


