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c) Lugar de ejecución: Villamartín (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

351.964,03 E.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.

Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956/00.94.00.
e) Fax: 956/00.94.45.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: K; Subgrupo: 7; Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimosexto (26) día natural 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: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Cultura de Cádiz, C/ Cánovas del Castillo,
35. 11001. Cádiz.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura.
b) Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
c) Localidad: Cádiz 11001.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del décimo día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.

e) Hora: A las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 1 de julio de 2003.- La Delegada, Bibiana Aido
Almagro.

RESOLUCION de 8 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso público por el procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se cita. (PD. 2834/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cultura de Mála-

ga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: D031451SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Archi-

vo Histórico Provincial de Málaga.
b) Lugar de ejecución: Archivo Histórico Provincial de

Málaga.
c) 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: 36.000

euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-

tación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura.
b) Domicilio: Calle Larios núm. 9. 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29015.
d) Teléfono: 95/104.14.00.
e) Telefax: 95/104.14.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo para la presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se acreditarán como se expresa en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 13 horas del deci-

moquinto día natural contado a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el último
día fuese sábado o inhábil el plazo finalizará el siguiente día
hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Cultura. Calle Larios núm. 9, 1.ª planta.
Málaga, 29015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta la formalización del contrato con el lici-
tador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Calle Larios, núm. 9, 1.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El decimocuarto día natural a partir de la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la
Mesa de Contratación para la apertura de la documentación
administrativa; si fuese sábado se trasladaría al siguiente día
hábil. La Mesa procederá a la apertura de las proposiciones
económicas el tercer día hábil siguiente a la apertura de la
documentación administrativa; si fuese sábado se trasladaría
al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 8 de julio de 2003.- La Delegada, Rosario Torres
Ruiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de julio de 2003, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente que se cita (Expte.
219/03). (PD. 2827/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 219/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de conservación y man-

tenimiento del edificio administrativo, sito en Avenida Hyta-
sa 14, sede de las Consejerías de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico y Asuntos Sociales y del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos mil euros (200.000 euros).
5. Garantía provisional: Cuatro mil euros (4.000 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00.
e) Fax: 95/504.82.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso.
Según la normativa vigente: Grupo P, Subgrupo 5, Cate-

goría a) y Grupo 0, Subgrupo 1, Categoría a).
Según la normativa anterior: Grupo III, Subgrupo 7, Cate-

goría a) y Grupo III, Subgrupo 5, Categoría a).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y 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: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio, si dicho día fuere sábado o inhábil 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, 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41006.
d) Fecha: El sexto día natural a contar desde el siguiente

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

e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el tercer 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 de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de las Comu-
nidades Europeas: No publicado.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: No figuran.

Sevilla, 10 de julio de 2003.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 15 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se cita. (PD. 2824/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SE-132/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro

de Valoración y Orientación, del Servicio de limpieza parcial
de la Residencia Asistida de Montequinto y del Servicio de
limpieza de los Centros de Día para Personas Mayores.

b) División por lotes y número: Sí (3 Lotes).
c) Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

Centros.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de diciembre de 2003 al

30 de noviembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Total: Dos millones

doscientos ventiocho mil ciento treinta euros (2.228.130
euros).

- Lote núm. 1. Centro de Valoración y Orientación: Ciento
quince mil seiscientos cincuenta y cuatro euros (115.654
euros).

- Lote núm. 2. Residencia Asistida de Montequinto: Tres-
cientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros
(383.444 euros).

- Lote núm. 3. Centros de Día para Personas Mayores:
Un millón setecientos veintinueve mil treinta y dos euros
(1.729.032 euros).

5. Garantía provisional:

- Lote núm. 1: Dos mil trescientos trece euros con ocho
céntimos (2.313,08 euros).

- Lote núm. 2: Siete mil seiscientos sesenta y ocho euros
con ochenta y ocho céntimos (7.668,88 euros).

- Lote núm. 3: Treinta y cuatro mil quinientos ochenta
euros con sesenta y cuatro céntimos (34.580,64 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla-41003.
c) Teléfono: 95/500.49.19. Telefax: 95/500.49.16.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.


