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Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- La Delegada,
Inmaculada Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obra. (PD. 3593/2002).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza de Asdrúbal, s/n; C.P.: 11008.
Tlfno.: 956/00.87.00; Fax: 956/00.87.02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Colectores y depuración de aguas residuales

en el P.N. de Los Alcornocales, localidad de Benalup-Casas
Viejas. Cádiz.

b) Número de expediente: 1214/2002/C/11.
c) Lugar de ejecución: Benalup.
d) Plazo de ejecución: 17 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.496.726,12 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección Gestión Económica y

Contratación.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: K, Subgrupo: 8. Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial Medio

Ambiente de Cádiz.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 21 de noviembre de 2002.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 3588/2002).

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: SE-01/03.
2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia de la zona

exterior acotada de la Residencia Asistida de Montequinto,
en Dos Hermanas (Sevilla).

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En el edificio sede del centro.
5. Plazo de ejecución: Dos años desde la firma del

contrato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Ciento veintiocho mil

euros (128.000 euros).
7.1. Garantía provisional total: Dos mil quinientos sesenta

euros (2.560 euros).
8. Obtención de documentos e información.
8.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
8.2. Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41003.
8.3. Teléfono: 95/500.49.00. Telefax: 95/500.49.16.
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8.4. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La señalada en el apartado 10.1.

9. Requisitos específicos del contratista.
9.1. Clasificación: Grupo: M. Subgrupo: 2. Categoría: A.
9.2. Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares que rige para esta con-
tratación.

10. Presentación de ofertas.
10.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladará
al día hábil siguiente.

10.2. Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10.3. Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Socia-
les, en calle Pagés del Corro, 90. Sevilla, 41071.

10.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la
apertura de proposiciones.

10.5. Admisión de variantes: No.
11. Apertura de las ofertas.
11.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
11.2. Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90. Sevilla,

(Sala de Juntas).
11.3. Fecha: El décimo día hábil siguiente a la fecha

de finalización de la presentación de proposiciones. Si coin-
cidiera con sábado o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

11.4. Hora: 11,00 horas.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de noviembre de 2002.- El Delegado (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 3589/2002).

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: SE-02/03.
2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia de la zona

de atención al público del Centro de Valoración y Orientación
en la C/ Madre Dolores Márquez, de Sevilla.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En el edificio sede del centro.
5. Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco mil

euros (45.000 euros).
7.1. Garantía provisional total: Novecientos euros (900

euros).
8. Obtención de documentos e información.
8.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
8.2. Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41003.
8.3. Teléfono: 95/500.49.00. Telefax: 95/500.49.16.
8.4. Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada en el apartado 10.1.
9. Requisitos específicos del contratista.
9.1. Clasificación: No se requiere.
9.2. Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares que rige para esta con-
tratación.

10. Presentación de ofertas.
10.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladará
al día hábil siguiente.

10.2. Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10.3. Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Socia-
les, en calle Pagés del Corro, 90. Sevilla, 41071.

10.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la
apertura de proposiciones.

10.5. Admisión de variantes: No.
11. Apertura de las ofertas.
11.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
11.2. Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90. Sevilla,

(Sala de Juntas).
11.3. Fecha: El décimo día hábil siguiente a la fecha

de finalización de la presentación de proposiciones. Si coin-
cidiera con sábado o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

11.4. Hora: 11,00 horas.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de noviembre de 2002.- El Delegado (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de los suministros que se indican. (PD.
3590/2002).

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Números de expedientes: SE-03/03 y SE-04/03.
2. Objeto de los contratos.
2.1. Expediente SE-04/03.
2.1.1. Descripción del objeto: Suministro de zapatos

correspondiente al vestuario de los trabajadores laborales de
los centros dependientes de la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Asuntos Sociales, mediante concurso públi-
co (Expte. SE 04/03).

2.1.2. División por lotes: No.
2.2. Expediente SE-03/03.
2.2.1. Descripción del objeto: Suministro de ropa corres-

pondiente al vestuario de los trabajadores laborales de los
centros dependientes de la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Asuntos Sociales, mediante concurso públi-
co (Expte. SE-03/03).

2.2.2. División por lotes: Sí.
2.3. Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

Centros.
2.4. Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Expediente SE-04/03: Treinta y cinco mil cuatro-

cientos setenta y ocho euros (35.478 euros).
4.1.1. Garantía provisional total: Setecientos nueve euros

con cincuenta y seis céntimos (709,56 euros).
4.2. Expediente SE-03/03 (total): Ciento cinco mil tres-

cientos setenta y siete euros (105.377 euros).
4.2.1. Lote 1. Grupo personal de mantenimiento: Seis

mil doce euros (6.012 euros).


