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to 80/1997, de 4 de marzo, esta Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales procede a publicar
peticiones individuales para el otorgamiento de las con-
cesiones administrativas de dominio público con destino
a las actividades de:

1. Peluquería de Señoras de la Residencia de Válidos
de Heliópolis, presentada en el Registro General de este
Organismo por doña Rosario García Garzón.

2. Bar-Cafetería de la Residencia de Válidos de Helió-
polis, presentada en el Registro General de este Organismo
por don José Moyano Ponce.

3. Bar-Cafetería del Centro de Día de Tercera Edad
de Mairena del Alcor, presentadas en el Registro General
de este Organismo por don Francisco García Expósito.

4. Bar-Cafetería del Centro de Día de Tercera Edad
de Dos Hermanas, presentada en el Registro General de
este Organismo por don Antonio Ramos Román.

5. Bar-Cafetería del Centro de Día de Tercera Edad
de Macarena, presentada en el Registro General de este
Organismo por don Fernando Ruiz Castaño.

6. Peluquería del Centro de Tercera Edad de Dos Her-
manas, presentada en el Registro General de este Orga-
nismo por don Rafael Ojeda Rodríguez.

7. Bar-Cafetería del Centro de Día de Tercera Edad
de Lebrija, presentada en el Registro General de este Orga-
nismo por don Francisco Romero Ahumada.

8. Peluquería de Señoras del Centro de Día de Tercera
Edad de Morón de la Frontera, presentada en el Registro
General de este Organismo por doña María Hiraldo
Zambrana.

9. Bar-Cafetería del Centro de Día de Tercera Edad
de Paradas, presentada en el Registro Auxiliar de ese Centro
por don Francisco Ramírez González.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Plazo y lugar de presentación de las peticiones alter-
nativas: Cualquier persona física o jurídica interesada en
la mencionada concesión, que no se halle incursa en algu-
na de las prohibiciones para contratar contenidas en la
legislación general de contratos administrativos, podrá for-
mular petición alternativa por escrito en el plazo de 30
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la presente
publicación.

La presentación de peticiones se efectuará preferen-
temente en el Registro General de la Delegación Provincial
de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales, sita en
Pza. Cristo de Burgos, 31, en horario de nueve a catorce
horas, dentro del plazo mencionado, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Documentación a presentar por los interesados: Los
interesados deberán dirigir sus peticiones al Sr. Delegado
Provincial de Sevilla de Asuntos Sociales, acompañadas
de la documentación exigida en la Cláusula Sexta del Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares que rigen en
este tipo de concesiones.

3. Los Pliegos de Condiciones Administrativas Par-
ticulares y demás datos del expediente, así como los impor-
tes de las garantías provisional y definitiva, estarán expues-
tos en la sede de la Delegación Provincial de Sevilla de
la Consejería de Asuntos Sociales, en horario de nueve
a catorce horas, durante el plazo de presentación de peti-
ciones alternativas.

4. Calificación de la documentación: La Mesa de Adju-
dicación Concesional, al quinto día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
se reunirá y hará público en el Tablón de Anuncios de
la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Asuntos Sociales, sita en Plaza Cristo de Burgos, núm. 31,

Sevilla, el acuerdo en el que se contemplen los defectos
materiales observados en la documentación incluida en
los sobres «A» y «B», de conformidad con el art. 92 del
Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, en relación con
el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
otorgándose un plazo de tres días hábiles para que los
licitadores subsanen los errores (art. 101 del Decre-
to 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Contratación del Estado).

5. Apertura de proposiciones económicas: La apertura
de proposiciones económicas contenidas en los sobres «C»
se realizará por la Mesa de Adjudicación Concesional,
a las once horas del décimo día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, en
la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, sita en C/ Imagen, núms.
10-12, 1.ª planta. Dicho acto será público.

6. Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de abril de 1997.- El Delegado, Salvador
del Moral Sojo.

RESOLUCION de 17 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría que se
indica por el procedimiento abierto, forma de con-
curso. (PD. 1266/97).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Alme-
ría ha resuelto anunciar por el procedimiento de adju-
dicación abierto el siguiente contrato de consultora:

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

Sociales de Almería.
b) Número Expediente: CA-1/97-AL.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto y

Dirección Facultativa por Equipo de Arquitecto y Apare-
jador de las obras relativas a Adecuación de edificio/s
para Sede de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
en Almería».

b) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto indicativo.
a) Importe: Doce millones doscientas veintinueve mil

setecientas veintiuna pesetas (12.229.721 pesetas) IVA
incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Almería.
b) Domicilio: Plaza Concordia, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Teléfono (950) 25.63.11.
e) Fax: (950) 25.64.57.
7. Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del vigésimo sexto día natural de contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA. Si el último día
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el día siguien-
te hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales (Plaza Concordia,
s/n, 2.ª planta, 04004 Almería).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) C/ Tiendas, 12.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día natural al de finalización del

plazo de presentación de proposiciones; si dicho día fuese
sábado, la Mesa se reunirá el siguiente día hábil.

e) Hora: 11 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del

presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Almería, 17 de abril de 1997.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 18 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios que
se cita. (PD. 1285/97).

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales, en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración General.
c) Número de expediente: CO-01/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia para

el colegio P.M. «San Rafael».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (me-

ses): 3.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dos millones doscientas noventa y seis

mil seiscientas ochenta y cuatro (2.296.684 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Cuarenta y cinco mil novecientas treinta

y cuatro pesetas (45.934 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: 957/49.91.00.
e) Telefax: 957/48.80.54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimo tercer día natural a partir de su publicación
en BOJA, en caso de que el último día fuera domingo
o festivo, se ampliará al siguiente día hábil. En caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y comu-
nicar a la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Córdoba la remisión de la oferta mediante fax o telegrama
el mismo día.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Socia-
les.

2.ª Domicilio: C/ Sevilla, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14003.

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

e) Admisión de variantes a concurso: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El sexto día natural a partir de la finalización

de presentación de ofertas.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Corren por cuenta del adju-

dicatario o adjudicatarios (en caso de que sean varios).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No.

Córdoba, 18 de abril de 1997.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, convocando concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la adjudicación del
proyecto que se cita. (PP. 930/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 12 de marzo
de 1997, aprobó la convocatoria de concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras
que se citan:

Expediente núm.: 75/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Demolición de la

finca sita en calle Torneo, 24, y calle Lumbreras, 60, en
la UA-1.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 6.213.112 ptas.
Fianza provisional: 124.262 ptas.
Fianza definitiva: 248.524 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 12 de
marzo de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la
Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, CP 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448 02 50. Telefax: (95)
448 02 93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los


