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e) Correo electrónico: sc-contratacion-iass*cas.junta-an-
dalucia.es.

f) fecha límite de obtención de información y documen-
tación: La de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C». Subgrupo: «Todos». Cate-

goría: «d».
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y en el proyecto de ejecución.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día natural

contado a partir del día siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativa Particulares y en el proyecto
de ejecución.

c) Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: C/ Hytasa, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: C/ Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día siguien-

te al de terminación de plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce (12) horas.
f) Personas admitidas a la apertura: Toda persona

interesada.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las ofertas, excepto que sea sábado en
cuyo caso se traslada al lunes siguiente. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales (C/ Hytasa, núm. 14,
41006, Sevilla), a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, 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.

Sevilla, 11 de septiembre de 2001.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subasta para contratación de obras
de demolición del Mercado Provisional de Abastos de
Triana. (PP. 2564/2001).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se convoca
subasta pública sin admisión previa para la contratación de
las obras que a continuación se indican:

Expte. núm.: 149/2001.
Obra a realizar: Demolición del Mercado Provisional de

Abastos de Triana (C/ Alfarería y Pagés del Corro).
Procedimiento: Abierto mediante subasta.
Presupuesto base de licitación: 16.413.369 ptas.

(98.646,43 euros).
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 328.267 ptas. (1.972,92 euros).
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.

Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en la
Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa, núm. 23.
Tlfnos.: 459.O5.96 - 459.05.80.

Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite: Trece días naturales, a contar desde el

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General, calle Pajaritos

núm. 14, de 9 a 14 horas y de 9,30 a 13,30 horas los
sábados.

Apertura de proposiciones.
Acto: Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Plaza

Nueva, s/n).
Hora: A partir de las nueve horas del segundo lunes

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario de la obra
a ejecutar.

Sevilla, 7 de septiembre de 2001.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Consumo.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2001, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
2550/2001).

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se convoca concurso abierto para contra-
tación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para el Hospital
Alto Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP04/HAG/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde 1 de enero de 2002 hasta 31 de diciembre 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:

252.880,84 euros. IVA incluido (42.075.831 ptas.).
5. Admisión de variantes o alternativas: Se admiten según

lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (Recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar (Jaén)
telf. y fax. 953/50.28.59).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/02.14.00.
e) Telefax: 953/02.14.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.


