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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios correspondien-
te al Servicio de Atención Especializada para el SED
del Hogar I de la Tercera Edad de Almería
(SV-02/98.AL).

1. Objeto del anuncio.
La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Almería,

en cumplimiento del artículo 94.2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, anuncia la adjudicación del
contrato de servicios para la prestación del Servicio de Atención
Especializada para el SED del Hogar I de la Tercera Edad
de Almería.

El anuncio de licitación fue publicado en el BOJA del
día 16 de abril de 1998, con un presupuesto base de licitación
de 11.640.000 ptas. y número de expediente SV-02/98.AL.

2. Adjudicatario del contrato.
Por Resolución de fecha 26 de mayo de 1998, se adjudica

el contrato de servicio de Atención Especializada para el SED
del Hogar I de la Tercera Edad de Almería a la empresa Instituto
Gerontológico Nacional para la Defensa y Protección de Per-
sonas Mayores de Almería.

Almería, 2 de junio de 1998.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 15 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncian
concursos por el procedimiento abierto para la con-
tratación de los servicios que se indican. (PD.
2032/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 16/98-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Resi-

dencia Asistida de Montequinto.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Residencia,

en Ctra. Sevilla-Utrera, Km 2,400, en Dos Hermanas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 3 meses. De 1 de julio a 30 de

septiembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones de pesetas (11.000.000 de ptas.).
5. Garantías. Provisional: Doscientas veinte mil pesetas

(220.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Imagen, 8, 10 y 12, 1.ª planta, y Pza.

Cristo de Burgos, 31, Acc.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 421.42.01.
e) Telefax: 421.13.92.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares (PCAP) que rige para esta contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría
al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-

gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales.

1.ª Entidad: La antes citada.
2.ª Domicilio: Pza. Cristo de Burgos, 31 Acc.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90 (Sala de

Juntas).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones. Si coin-
cidiera con sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 15/97-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Resi-

dencia de Válidos de Heliópolis.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Residencia en

C/ Padre Mediavilla, núm. 2, de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses. De 1 de julio a 30 de

septiembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones de pesetas (5.000.000 de ptas.).
5. Garantías. Provisional: Cien mil pesetas (100.000

ptas.).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Imagen, 8, 10 y 12, 1.º planta, y Plaza

Cristo de Burgos, 31 Acc.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 421.42.01.
e) Telefax: 421.13.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (PCAP) que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría
al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-

gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales.

1.ª Entidad: La antes citada.
2.ª Domicilio: Pza. Cristo de Burgos, 31 Acc.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90 (Sala de

Juntas).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones. Si coin-
cidiera con sábado se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 14/98-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería en la

Residencia Asistida de Montequinto.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Residencia,

en Ctra. Sevilla-Utrera, Km 2,400, en Dos Hermanas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Desde su formalización al 31 de

diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres millo-

nes trescientas mil pesetas (3.300.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Sesenta y seis mil pesetas

(66.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Imagen, 8, 10 y 12, 1.ª planta, y Pza.

Cristo de Burgos, 31 Acc.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 421.42.01.
e) Telefax: 421.13.92.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (PCAP) que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría
al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-

gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales.

1.ª Entidad: La antes citada.
2.ª Domicilio: Pza. Cristo de Burgos, 31 Acc.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90 (Sala de

Juntas).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones. Si coin-
cidiera con sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de junio de 1998.- El Delegado, Salvador
del Moral Sojo.

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca con-
curso que se cita. (PD. 2025/98).

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 C-6/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Público

de atención a los menores internados en el Centro de Acogida
Inmediata «Toribio de Velasco».

b) Lugar de ejecución: Centro de Acogida Inmediata «To-
ribio de Velasco», en Avenida Luis Montoto, núm. 133, de
Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Un año.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No se requieren.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Presupuesto total de licitación: 150.000.000 de ptas.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto total de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95.455.82.31.
e) Telefax: 95.455.82.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones esta-
blecido en el punto 8.a) de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.


