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12. Centro y localidad: I.E.S. del Parador (El Para-
dor-Roquetas).

Presupuesto base de licitación: 15.626,31 euros.

13. Centro y localidad: I.E.S. Sierra Filabres (Serón).
Presupuesto base de licitación: 30.275,63 euros.

14. Centro y localidad: I.E.S. Río Aguas (Sorbas).
Presupuesto base de licitación: 26.840,55 euros.

15. Centro y localidad: I.E.S. Manuel de Góngora (Ta-
bernas).

Presupuesto base de licitación: 26.240,28 euros.

16. Centro y localidad: I.E.S. de Viator.
Presupuesto base de licitación: 28.998,75 euros.

Almería, 16 de julio de 2002.- El Delegado, Jorge F.
Cara Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 12 de junio de 2002, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio realizado mediante proce-
dimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Anda-

luz del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: B020419SV41IH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 52, de 4 de mayo de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

82.884,51 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 2002.
b) Contratista: Securitas Seguridad de España S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.590,53 euros.

Sevilla, 12 de junio de 2002.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación de contrato de suministro.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013.

Tlfno.: 95/500.36.10; fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Adquisición de servidores corporativos para la

Consejería de Medio Ambiente.
Número de expediente: 98/2002/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10

de abril de 2002, en el DOCE; 11 de abril de 2002, en
el BOJA, y 22 de abril de 2002, en el BOE.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.995.200,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.2002.
b) Contratista: Dinsa Desarrollo Informático.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.994.884,89 euros.

Sevilla, 5 de julio de 2002.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia el concurso
público restringido para la contratación de la consul-
toría y asistencia para la información y formación sobre
la adopción. (PD. 2197/2002).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso 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: ASC-20/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la información y formación sobre la adopción.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.442.428 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación para las

empresas que resulten seleccionadas.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 95/504.82.25, 95/504.82.27.
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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 solicitudes de
participación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indi-
cados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 2 de septiembre de 2002.
Documentación a presentar: La indicada en la cláusu-

la 9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) 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.

9. Selección previa de los licitadores.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el día

4 de septiembre de 2002. El resultado se publicará en el
tablón de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos
materiales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las solicitudes de par-
ticipación por correo dentro del plazo de admisión, con jus-
tificación 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
solicitud mediante telegrama o telefax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la soli-
citud de participación si es recibida con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo. No obstante, si a la fecha
de selección de los licitadores no se hubiera recibido, ésta
no será admitida en ningún caso.

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

Sevilla, 17 de julio de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 11 de julio de 2002, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se convoca
licitación para la contratación del expediente que se
relaciona. (Expte. 8/02-O). (PD. 2200/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Avda. 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: 8/02-CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de edificación de un Centro de Día

y Unidad de Estancias Diurnas, en la barriada «La Atunara»,
de La Línea de la Concepción (Cádiz).

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: La Línea de la Concepción (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

cuatrocientos noventa y seis mil quinientos cuarenta euros
con veintiocho céntimos (1.496.540,28 euros).

5. Garantía provisional: Veintinueve mil novecientos trein-
ta euros con ochenta y un céntimos (29.930,81 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00.
e) Telefax: 95/504.82.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C», Subgrupo «Todos», Cate-

goría «d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: El deci-
motercer día natural a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Si dicho día fuese sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El duodécimo día natural a contar desde el

siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el quinto día natural a contar desde el siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo
sábado o inhábil, en cuyo caso se trasladará al siguiente hábil.
Si la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará
verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que tales cir-
cunstancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de
los Servicios Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Socia-
les (Avda. Hytasa, 14, 41006, Sevilla), concediéndose plazo
para que los afectados subsanen 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.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:


