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2. Objeto del contrato. Título: Vestuario Verano-Invierno
2002.

a) Número de expediente: 2002/008022.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 173.210

euros -IVA incluido- (28.819.719 ptas.).
5. Garantías. Provisional: 3.464,20 euros. (576.394

ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicas del contratista. Clasificación: No

se exige.
a) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto

día natural desde el siguiente al de la publicación en BOJA
(si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver 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 a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 89 Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 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: Dos pagos, coin-

cidiendo con la entrega de verano e invierno.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

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

Granada, 30 de enero de 2002.- El Director, Mateo Revilla
Uceda.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de enero de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-
mica y Contratación.

Número de expediente: 2/01-SUM.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
Descripción del contrato: Equipamientos por lotes del Cen-

tro de Día y Usos Sociales en Guadaljaire (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

y tres mil veinte euros con sesenta y cuatro céntimos
(63.020,64 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 30.8.01.
Contratista: El Corte Inglés, S.A. (Lotes: 1, 2, 3 y 4)

63.020,64 euros.
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Sesenta y tres mil veinte euros

con sesenta y cuatro céntimos (63.020,64 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 5/01-SUM.
Boletín o Diario Oficial y fecha publicación anuncio lici-

tación: BOJA núm. 103 (6.9.01).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Suministro para adquisición del

equipamiento por lotes del Centro de Día en Zona de Poniente
de Córdoba.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Ciento veintiún mil seiscientos ochenta y un

euros con noventa céntimos (121.681,90 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 19.10.01.
- Contratista: El Corte Inglés, S.A. (Lotes: 1, 4, 5 y 7)

68.192,43 euros.
- Contratista: Buhaira, S.L. (Lote: 2) 14.967,10 euros.
- Contratista: Construcciones Metálicas Pylsa, S.L. (Lote:

3) 5.638,62 euros.
- Contratista: Queralto, S.A. (Lote: 6) 5.170,19 euros.
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Ciento veintiún mil seiscientos

ochenta y un euros con noventa céntimos (121.681,90 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 9/01-CA.
Boletín o Diario Oficial y fecha publicación anuncio lici-

tación: BOJA núm. 75 (3.7.01).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Descripción del contrato: Redacción de proyecto y direc-

ción de obra en Centro de Día para personas mayores y Unidad
de Estancias Diurnas en Bda. La Atunara en La Línea (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe: Ochenta y siete mil seiscientos diecisiete euros

con ochenta y un céntimos (87.617,81 euros).
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5. Adjudicación.
Fecha: 15.10.01.
Contratista: Equipo Profesional de doña Manuela Escofet

González.
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Setenta y ocho mil novecientos

doce euros con ochenta y nueve céntimos (78.912,89 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 4/01-SUM.
Boletín o Diario Oficial y fecha publicación anuncio lici-

tación: BOJA núm. 103 (6.9.01).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Suministro para la adquisición

del equipamiento por lotes del Centro de Día y Usos Sociales
en la Bda. Guadaljaire de Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Sesenta y tres mil novecientos ochenta y tres

euros con veintiún céntimos (63.983,21 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 12.11.01.
- Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A. (Lotes: 1,

3, 4 y 5) 22.161,66 euros.
- Contratista: Buhaira, S.L. (Lote: 2) 30.761,42 euros.
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Cincuenta y dos mil novecien-

tos veintitrés euros con ocho céntimos (52.923,08 euros).

Sevilla, 22 de enero de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ANUNCIO de subasta pública para enajenación
de las parcelas que se indican. (PP. 246/2002).

RESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE ALMONTE
(HUELVA), POR LA QUE SE ANUNCIA SUBASTA PUBLICA
PARA ENAJENACION DE PARCELAS DE LOS TERRENOS DE
BIENES DE PROPIOS AL SITIO RUEDOS DE EL ROCIO

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Almonte.

Hace saber: Que la Comisión de Gobierno, en sesión ordi-
naria celebrada el día 30 de noviembre de 2001, acordó apro-
bar el «Pliego de Condiciones para la enajenación de parcelas
mediante subasta pública, de terrenos de bienes de propios
de este Ayuntamiento al sitio Ruedos del Rocío».

Dicho expediente se encuentra expuesto al público en
la Secretaría Gral. de este Ilmo. Ayuntamiento por plazo de
veintiséis días naturales, durante el cual, de lunes a viernes
y de 9,30 a 14 horas, podrá ser examinado e interponer cuan-
tas reclamaciones estimen oportunas los interesados en el mis-
mo. Plazo que comienza en su cómputo al día siguiente de
la publicación del presente anuncio o extracto del mismo en
el Boletín Oficial del Estado.

Simultáneamente al plazo anterior se anuncia la subasta,
si bien se aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto
de que formulen reclamaciones contra el Pliego de Con-
diciones.

De conformidad con lo acordado por la Comisión de
Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre
de 2001, se anuncia la siguiente subasta.

Objeto de la subasta.
1.º Constituye el objeto de la presente subasta la ena-

jenación de parcelas en los Ruedos del Rocío de los Bienes
de Propios de este Ayuntamiento.

2.º Las parcelas son las descritas a continuación:

C/ El Rincón, parcela núm. 35: Superficie de 236,30 m2

y una fachada de 6,79 m, un lindero izquierdo de 40,92 m
con vía pública y un lindero derecho de 40,46 m con la parcela
núm. 37 y un fondo a callejón de servicio en 4,97 m.

C/ Camino de Moguer, 17-19-21-23-25-27 y 29: Tienen
una superficie de 225 m2 cada una, con 7,50 m de fachada
por 30 m de fondo. Lindan por su izquierda con la parcela
núm. 15, por su derecha con la parcela núm. 31, y al fondo
con callejón de servicio y todas entre sí.

Tipo de licitación: Servirá de tipo de licitación el valor
de pesetas señalados a continuación para cada una de las
parcelas objeto de la subasta:

C/ El Rincón, parcela núm. 35: 17.722.500 ptas. más
IVA.

C/ Camino de Moguer:

Parcela núm. 17: 16.875.000 ptas. más IVA.
Parcela núm. 19: 16.875.000 ptas. más IVA.
Parcela núm. 21: 16.875.000 ptas. más IVA.
Parcela núm. 23: 16.875.000 ptas. más IVA.
Parcela núm. 25: 16.875.000 ptas. más IVA.
Parcela núm. 27: 16.875.000 ptas. más IVA.
Parcela núm. 29: 16.875.000 ptas. más IVA.

El tipo de licitación será al alza, no pudiendo presentarse
por los licitadores ofertas inferiores al mismo, rechazándose
automáticamente por la Mesa. Las obligaciones de los lici-
tadores son las establecidas en el Pliego de Condiciones.

Destino de los terrenos objeto de la licitación: Será el
señalado en el Pliego de Condiciones, como Ley única, apro-
bado por la Comisión de Gobierno en sesión ordinaria celebrada
el día 30 de noviembre de 2001.

Fianzas: La provisional será del 3% de cada parcela según
el valor asignado. La definitiva será la que resulte de aplicar
el 6% al importe del remate.

Presentación de plicas: En la Secretaría Municipal, en
pliego cerrado, en el que figure la siguiente inscripción:

«PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA DE
LA PARCELA NUM. ....... DE LA CALLE .............................,
EN LOS RUEDOS DE EL ROCIO», QUE INCLUIRA DOS

SOBRES: SOBRE A Y SOBRE B

Sobre A: «Documentación gral. y fianza provisional», que
incluirá:

- Si el licitador es persona física: Fotocopia compulsada
del DNI o testimonio notarial.

- Escritura de Poder bastanteada por el Secretario de la
Corporación y legalizada, en su caso, si se actúa en repre-
sentación de otra persona física o jurídica.

- Si el licitador es persona jurídica: Escritura de Cons-
titución o Modificación de la Sociedad debidamente inscrita
en el Registro Público correspondiente; y número de Iden-
tificación Fiscal debidamente compulsado.

- Declaración responsable ante Autoridad Judicial, Nota-
rial o Administrativa (Secretario de la Corporación); haciendo
constar expresamente que no se haya incursa en ninguna


