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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: 26 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41007.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: a las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de enero de 2003.- El Director General, Julián
Martínez García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación de contratos de servicios por el pro-
cedimiento de concurso abierto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.2 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, mediante concurso abierto, del contrato de
obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
2. Objeto de los contratos:

2.1. Expte. SERV/002/2002/41
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de las

oficinas de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Medio Ambiente.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA núm. 144, de 7 de diciembre de 2002.

2.2. Expte. SERV/003/2002/41
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las ofi-

cinas de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Medio Ambiente.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA núm. 144, de 7 de diciembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resoluciones de 04/11/2002).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.

4.1. Expte. SERV/002/2002/41: 193.428,14 E

4.2. Expte. SERV/003/2002/41: 126.092,00 E

5. Adjudicación:

5.1. Expte. SERV/002/2002/41.
a) Fecha: 21 de enero de 2003.
b) Contratista: Black Star S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y cuatro mil

once euros (184.011,00 E).

5.2. Expte. SERV/003/2002/41.
a) Fecha: 21 de enero de 2003.
b) Contratista: Unica Servicios de Limpieza S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento tres mil veintidós euros

con cuarenta y siete céntimos (103.022,47 E).

Sevilla, 21 de enero de 2003.- La Delegada, María Rosario
Pintos Martín

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del Servicio de Vigilancia y Seguridad
en el Centro de Menores Hogar Indalo de Almería.

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

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 02/03.
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 el

Centro de Menores Hogar Indalo de Almería.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 147, de 14.12.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

49.275,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.1.03.
b) Contratista: Grupo Control, Empresa de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.390,03 euros.

Almería, 20 de enero de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.
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RESOLUCION de 30 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las peticiones de concesiones administrativas
de locales de dominio público con destino a los servicios
de bar-cafetería en Centros de Día de la Tercera Edad
dependientes del IASS. (PD. 363/2003).

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Huelva, en uso de las atribuciones que le confiere
el Decreto 180/2000, de 23 de mayo (BOJA núm. 62, de
27 de mayo), por el que se establece la Estructura Orgánica
de la Consejería de Asuntos Sociales; la Resolución de 26
de marzo de 1991 (BOJA núm. 24, 5 de abril de 1991)
del IASS, por la que se delegan competencias en materia de
Concesiones Administrativas, así como lo establecido en el
artículo sexto del Decreto 80/97, de 4 de marzo, por el que
se modifica el Decreto 252/88, de 12 de julio, en lo relativo
a la Organización del Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
ha resuelto lo siguiente:

Primero. Publicar las peticiones de Concesión Adminis-
trativa de los Servicios referidos en los Centros dependientes
del IASS que a continuación se detallan:

1.º Centro: Centro de Día de Isla Cristina.
Solicitante: Don Francisco Belizón González, con DNI

29.465.358-N.
Fianza provisional: Ciento veinte euros y veinte céntimos

(120,20 E).
Plazo de la concesión: Cuatro años, improrrogables,

art. 84.2 del Decreto 276/1987.
Servicio: Cafetería.

2.º Centro: Centro de Día de Ayamonte.
Solicitante: Don Tomás Losada Duarte, con DNI

29.474.444-J.
Fianza provisional: Ciento veinte euros y veinte céntimos

(120,20 E).
Plazo de la concesión: Cuatro años, improrrogables,

art. 84.2 del Decreto 276/1987.
Servicio: Cafetería.

3.º Centro: Centro de Día de Bollullos.
Solicitante: Don Manuel Jesús Vargas Jiménez, con DNI

44.203.006-L.
Fianza provisional: Ciento veinte euros y veinte céntimos

(120,20 E).
Plazo de la concesión: Cuatro años, improrrogables,

art. 84.2 del Decreto 276/1987.
Servicio: Cafetería.

Segundo. Los Pliegos referentes a estas Concesiones se
encuentran disponibles en la Sede de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Huelva, Servicio de Administración
General y Personal, sito en C/ Mora Claros, núm. 1, 4.ª planta,
(Huelva), de 9 a 14 horas durante el período de admisión
de solicitudes, que se expresa en el párrafo siguiente.

Tercero. Se anuncian las presentes solicitudes, de con-
formidad con el artículo 36, párrafo 1.º, de la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
Andaluza, a fin de que otros interesados puedan formular peti-
ciones alternativas, para lo cual se concede un plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pre-
sente anuncio. Dichas solicitudes podrán presentarse en la
forma prevenida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Cuarto. En el supuesto en que no se reciban en el plazo
referido peticiones alternativas, las concesiones serán adju-
dicadas a los peticionarios y se procederá a la formalización

del correspondiente documento administrativo en el plazo pre-
visto en el art. 99 del Reglamento de Aplicación de la Ley
de Patrimonio.

Quinto. Si dentro del plazo establecido en el párrafo tercero
se presentan peticiones alternativas a las referidas, se abrirá
el procedimiento de pública licitación, según los arts. 36 de
la Ley de Patrimonio y 89 y siguientes de su Reglamento.

Sexto. Los gastos del presente anuncio correrán por cuenta
de los que resulten adjudicatarios, a partes iguales.

Huelva, 30 de enero de 2003.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

AYUNTAMIENTO DE BENAMOCARRA

ANUNCIO del Pliego de Cláusulas Económico-Ad-
ministrativas para la contratación de las obras que se
citan. (PP. 158/2003).

ANUNCIO DE CONTRATACION

El Pleno de esta Corporación, en sesión de 9 de enero
actual, prestó aprobación al Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares para la contratación de la obra «Construcción
de Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria de 12 uds.»,
el cual se expone al público por plazo de ocho días, a tenor
del art. 122 del TRRL.

Al mismo tiempo se anuncia la licitación de las obras,
si bien, en caso de producirse reclamaciones contra el Pliego,
la licitación de aplazará hasta la resolución de las mismas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Benamocarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. Telf.

952/50.95.34. Fax: 952/50.95.70.
c) Número de expediente: 1/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Construcción de un Centro de Ense-

ñanza Secundaria obligatoria de 12 uds.
b) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto máximo de licitación: 2.078.257,20

euros, IVA incluido. El presente proyecto se financia con la
cantidad de 1.989.987,21 euros, subvencionados por la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
mediante convenio de 9.5.2002, actualizado el 17.10.2002
y una aportación de este Ayuntamiento de 88.359,99 euros.
Ambos importes están garantizados mediante contratos de
préstamos para tal finalidad.

5. Garantías. Provisional: 41.565,14 euros.
6. Obtención de documentos e información: En este Ayun-

tamiento, en horas de oficina.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo C, Subgrupos: Completo, Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 26.º día natural

siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. Si éste cayese en sábado, domingo
o festivo, dicha fecha se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de Entrada de
este Ayuntamiento, de 9 a 14 horas.

Entidad. Ayuntamiento de Benamocarra.


