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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).

d) 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 día 26 de abril de

2002.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Veinticuatro

mensualidades.
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. Fecha de envío a DOCE y BOE: 22 de febrero de
2002.

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

Granada, 19 de febrero de 2002.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico,
por procedimiento abierto, para la adjudicación de con-
trato de servicios. (PD. 563/2002).

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra y
Generalife.

C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n, 18009, Granada.
Tlfno.: 958/02.79.00. Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
Título: Servicio de Consigna del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
a) Número de expediente: 2002/020499.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

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

129.217,60 E -IVA incluido- (21.500.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: 2.584,35 E (430.000 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 específicos 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 décimo día natu-

ral desde el siguiente al de la publicación en BOJA. (Si el
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
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).

d) 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: Veinticuatro

mensualidades.
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 los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del adju-
dicatario.

Granada, 20 de febrero de 2002.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de marzo de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se con-
voca licitación para la contratación de la obra (expe-
diente 4/02-O) que se relaciona. (PD. 574/2002).

1. Entidad adjudicadora (Organo de Contratación).
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales,

Avda. de 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: 4/02-O.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de reforma y ampliación de la Resi-

dencia de Personas Mayores Asistidas.
b) Lugar de ejecución: Residencia para Personas Mayores

Asistidas de Marchena (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres-

cientos dos mil ciento sesenta euros con diez céntimos
(302.160,10 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Dos por ciento (2%) del presupuesto base

de licitación.
b) Definitiva: Cuatro por ciento (4%) del importe de

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: Avda. de Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00. Fax: 95/504.82.34.
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e) Fecha límite de obtención de información y documen-
tación: La de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C», Subgrupo «todos», Categoría «d».
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Proyecto de Ejecución.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día natu-

ral, 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 proyecto
de ejecución.

c) Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: Avda. de Hytasa, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 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 documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las ofertas, excepto que sea sábado en
cuyo caso se traslada al lunes siguiente. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Avda. de Hytasa, núm.
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 cualesquiera
otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que éstas señalen.

Sevilla, 1 de marzo de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se con-
voca licitación para la contratación de la obra (expe-
diente 3/02-O) que se relaciona. (PD. 575/2002).

1. Entidad adjudicadora (Organo de Contratación).
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales,

Avda. de 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: 3/02-O.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras para la adecuación del extremo sur

de la planta baja de la Residencia de Pensionistas de la Barria-
da La Orden de Huelva como unidad de estancias diurnas.

b) Lugar de ejecución: En Residencia de Pensionistas
La Orden de Huelva.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa

y ocho mil ciento ochenta y ocho euros con sesenta y nueve
céntimos (98.188,69 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Dos por ciento (2%) del presupuesto base

de licitación.
b) Definitiva: Cuatro por ciento (4%) del importe de

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: Avda. de Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00. Fax: 95/504.82.34.
e) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C», Subgrupo «todos», Categoría «d».
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Proyecto de Ejecución.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día natu-

ral, 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 proyecto
de ejecución.

c) Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: Avda. de Hytasa, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 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 documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las ofertas, excepto que sea sábado en
cuyo caso se traslada al lunes siguiente. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Avda. de Hytasa, núm.
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 cualesquiera
otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que éstas señalen.

Sevilla, 1 de marzo de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación que se cita. (PD. 579/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almena.


