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Núm. de expediente: 2000-0150-01-13 (03-MA-
1200-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera MA-203, Cuevas Bajas-Villanueva de Algaidas, pp.kk.
14+263 al 22+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 11 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 385.726,67 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Málaga, 4 de abril de 2002.- El Delegado, Angel Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la subasta
pública por procedimiento abierto para la contratación
de las obras de construcción de una guardería infantil
en La Carolina (Jaén). (PD. 922/2002).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
subasta para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: OS-10/02.
2. Objeto del contrato: Obras de construcción de una guar-

dería infantil en La Carolina (Jaén).
a) Lugar de ejecución: La Carolina (Jaén).
b) Plazo de ejecución: Catorce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 932.814,48 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(18.656,29 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, planta baja. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41006.
d) Teléfonos: 95/504.80.70-95/504.80.68.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Página web: www.cas.junta-andalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Se requiere clasificación
en el grupo «C», subgrupo «Todos», categoría «d».

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el siguiente

día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos, y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de abril de 2002.- La Secretaria General Téc-
nica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación del Servicio que se indica. (PD.
913/2002).

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

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 06/02.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en las

sedes de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Alme-
ría, sitas en Calle Tiendas, 12 y Calle Santos Zárate.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 47.424

euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Exenta.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
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a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales en Almería Servicio de Admón. General y
Personal (Sección de Gestión Económica y Contratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal. Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/00.61.00.
e) Fax: 950/00.61.71.
7. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación; si el último día del plazo es inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Almería, sito en Calles
Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
b) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha coincidiera
en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

c) Hora: 10 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 2 de abril de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

ANUNCIO de licitación de las obras del Centro
D-3, doce unidades de Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria, en prolongación calle Ortega y Gasset. (PP.
904/2002).

Por Acuerdo de Pleno, de fecha 14 de marzo de 2002,
ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que ha de regir el concurso, por procedimiento abierto,
de las obras de construcción del Centro D-3, doce unidades
de Enseñanza Secundaria Obligatoria, en prolongación calle
Ortega y Gasset, de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), el
cual se expone al público por plazo de cuatro días, contados
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan presentarse
reclamaciones. Simultáneamente se anuncia concurso, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
c) Referencia Expediente contrato/concurso/abier-

to/2002/instituto.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de las obras de

construcción del Centro D-3, doce unidades de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, en prolongación calle Ortega y Gasset,
de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), con arreglo al Pliego
de Cláusulas Administrativas, a los proyectos básico y de eje-
cución, redactados por la Arquitecto doña María Isabel Moreno,
y al Proyecto de Seguridad y Salud, redactado por el Arquitecto

Técnico don Manuel Rosa Sánchez, aprobados por el Pleno
del Ayuntamiento de 14 de marzo de 2002.

b) Lugar de ejecución: En prolongación C/ Ortega y Gasset,
de Los Palacios y Vfca.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.432.076,57 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de la licitación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca. C.P. 41720.
d) Teléfono: 95/581.06.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo: Todos.
b) Categoría: d.
c) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláu-
sula decimoséptima del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento,
de nueve a catorce horas todos los días hábiles, excepto los
sábados, que será de diez a doce horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca. C.P. 41720.

9. Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de ofertas, a las once
y media de la mañana, salvo los sábados.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 18 de marzo de 2002.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 14 de marzo de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 13 de marzo de
2002, de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación que se cita. (PP. 714/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 78/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica de la Creación y

Desarrollo de la Campaña de Difusión y Divulgación de la
Revisión del Plan General de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


