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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Jaén.
b) Número de expediente: 5CAS/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en el

Centro de Menores «Carmen de Michelena».
b) Lugar de ejecución: C/ Montero Moya, 13, 23002,

Jaén.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 54.420,00 euros.
5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Deleg. Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/01.30.84.
e) Telefax: 953/01.31.18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: La indicada en la cláusula novena del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día posterior al de la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula
novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Las proposiciones deberán ajustarse al modelo de las mismas
que figuran como Anexo en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las once horas del decimocuarto día,

a contar a partir de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 2 de julio de 2002.- La Delegada, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 2 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación del servicio
que se indica. (Expte. 6CAS/2002). (PD. 2059/2002).

Esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96, de 2
de agosto, ha resuelto anunciar la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Jaén.
b) Número de expediente: 6CAS/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en el

edificio sede de varias Delegaciones Provinciales.
b) Lugar de ejecución: Paseo de la Estación, 19, 5.ª plan-

ta, Jaén.
c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 127.704 euros.
5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Deleg. Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/01.30.84.
e) Telefax: 953/01.31.18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Categoría A. Grupo M. Subgrupo 2, o

aquélla que la empresa tenga vigente en el momento de licitar,
según el Anexo XII del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la LCAP.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día posterior al de la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Las proposiciones deberán ajustarse al modelo de las mismas
que figuran como Anexo en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Indicados en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las once horas del decimocuarto día,

a contar a partir de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 2 de julio de 2002.- La Delegada, Simona Villar
García.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO sobre concurso ordinario obras de repa-
ración de cubiertas de viviendas de la barriada Los
Potros. (PP. 2052/2002).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las obras de reparación de cubier-
tas de viviendas de la barriada «Los Potros», se convoca con-
curso ordinario, por procedimiento abierto, y simultáneamente
se exponen el Proyecto y expediente a información pública
a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes
especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de la cantidad de
393.666,982 E más IVA.

Plazo de ejecución: Seis meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 7.873,34 euros y definitiva de
15.746,68 euros. Ambas se constituirán en cualquiera de
las formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo: C, Subgrupos: Todos, Categoría: D).
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Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los veintiséis
días naturales siguientes a partir de la inserción de la con-
vocatoria en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación administrativa;
Núm. 2: Proposición económica, ajustada al modelo, y
Núm. 3: Documentación básica para la valoración de la sol-
vencia del licitador. Los documentos serán los relacionados
en el pliego de condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 1 de julio de 2002.- El Alcalde, Francisco
Toscano Sánchez.

ANUNCIO sobre concurso ordinario por procedi-
miento abierto para adjudicar los servicios de portería
y control de instalaciones y servicios de edificios, recin-
tos y actividades municipales. (PP. 2053/2002).

Aprobados por la Excma. Corporación los Pliegos de Con-
diciones para contratar los servicios de portería y control de
instalaciones y servicios de edificios, recintos y actividades
municipales, se convoca concurso ordinario, por procedimiento
abierto, y simultáneamente se expone el expediente a infor-
mación pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las
siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: No se fija con carácter previo.

Vigencia del contrato: Un año, prorrogable tácitamente
por períodos anuales hasta el máximo legal.

Examen del expediente: El expediente y los pliegos de
condiciones y demás documentación pertinente se encontrarán
de manifiesto en la Secretaría General de este Ayuntamiento
hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse en
días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 7.572,75 E y definitiva de
15.145,50 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las
formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los veintiséis
días naturales a partir de la inserción de la convocatoria en
el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las trece horas del quinto día natural
siguiente a la fecha de terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación administrativa;
Núm. 2: Proposición económica, ajustada al modelo, y
Núm. 3: Documentación básica para la valoración de la sol-
vencia del licitador. Los documentos serán los relacionados
en el pliego de condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 2 de julio de 2002.- El Alcalde, Francisco
Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 18 de junio de 2002, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para el suministro de elementos necesarios
para actualizar y ampliar un sistema de discos.(PP.
1864/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 165/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de elementos necesarios para

actualizar y ampliar un sistema de discos, así como un nuevo
sistema.

b) Número de unidades a entregar:
c) Lugar de entrega: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
d) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Tipo de licitación: 137.853 euros.
5. Garantía provisional: 2.757,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954/48.02.50.
e) Telefax: 954/48.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9,00 a 13,30. El envío, en su
caso, de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá
realizarse con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las diez horas del quinto día siguien-
te hábil al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo será al
siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados partir del siguiente al de inserción del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la contratación,
a los efectos de posibles reclamaciones en la Sección de Con-
tratación del Departamento de Administración y Economía de
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.


