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Lote núm. 1. Mobiliario General: 4.050.675 ptas./24.345,05
euros.

Lote núm. 2. Equipo de sonido e iluminación. 959.988
ptas./5.769,64 euros.

Lote núm. 3. Complementos: 2.240.425 ptas./13.465,22
euros.

Lote núm. 4. Mobiliario de cocina: 7.919.614
ptas./47.597,84 euros.

Lote núm. 5. Mobiliario y material sanitario: 414.662
ptas./2.492,17 euros.

Importe total: 15.585.364 ptas./93.669,92 euros.

Almería, 26 de septiembre de 2001.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se adjudica
el contrato de servicios que se cita.

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

de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración Gral. y Personal.
c) Número de expediente: 21-27/SER-01.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de Limpieza de los Centros de Día de Personas

Mayores de Huelva y provincia, adscritos al IASS.
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 92, de 11.8.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y cuatro millones

novecientas sesenta mil (34.960.000) pesetas (210.113,83
euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25.9.2001.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L. (Lotes I, II, III y IV).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y tres millones sete-

cientas diecinueve mil trescientas sesenta y cuatro
(33.719.364) pesetas (202.657,46 euros).

e) Plazo de adjudicación: Un año (del 1.10.2001 al
30.9.2002).

Huelva, 5 de octubre de 2001.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

RESOLUCION de 8 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se adjudica
el contrato del suministro que se indica.

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

de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración Gral. y Personal.
c) Número de expediente: 21-05/SUM-01.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro de productos de limpieza para los Centros

de Atención Socio-Educativos dependientes de la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales.

b) Fecha de publicación: 5.7.01.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 5.7.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trece millones nove-

cientas mil pesetas (13.900.000 ptas./83.540,68 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.8.2001.
b) Contratista: Rubio Díaz Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones seiscientas cua-

renta y seis mil ochocientas dieciocho pesetas (7.646.818
ptas./ 45.958,30 euros).

e) Plazo de adjudicación: Diez meses (10.9.01-10.7.02).

Huelva, 8 de octubre de 2001.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se adju-
dican las concesiones demaniales de las cafeterías y
peluquerías de los Centros de Día de personas mayores,
adscritos al Instituto Andaluz de Servicios Sociales, que
se indican.

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

de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración Gral. y Personal.
2. Objeto de los contratos.
a) Concesión de la Cafetería del Centro de Día de Trigueros,

Expte. 21/CD-1/01.
Concesión de la Peluquería del Centro de Día de Valverde

del Camino, Expte. 21/CD-2/01.
Concesión de la Cafetería del Centro de Día Mora Claros,

Expte. 21/CD-3/01.
Concesión de la Cafetería del Centro de Día Cristina Pine-

do, Expte. 21/CD-4/01.
Concesión de la Peluquería de Señoras del Centro de Día

Mora Claros, Expte. 21/CD-5/01.
Concesión de la Peluquería de Caballeros del Centro de

Día Mora Claros, Expte. 21/CD-6/01.
Concesión de la Cafetería del Centro de Día de Minas

de Riotinto, Expte. 21/CD-2/00.
b) Fecha de publicación: 24.7.01.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 84, de 24.7.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Está desglosado en

precios unitarios máximos para los distintos servicios ofrecidos
por las Cafeterías y Peluquerías referidas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.9.2001.
b) Concesionarios:

- Cafetería del Centro de Día de Trigueros: Juan Rodríguez
Garrido.

- Peluquería del Centro de Día de Valverde del Camino:
M.ª Victoria Izquierdo Donaire.

- Cafetería del Centro de Día Mora Claros: Fernando
Borrego Albújar.

- Cafetería del Centro de Día Cristina Pinedo: Domingo
Rivera Cruz.

- Peluquería de Señoras del Centro de Día Mora Claros:
Juana Campomanes Cortés.

- Peluquería de Caballeros del Centro de Día Mora Claros:
Pablo Monterde Gómez.

- Cafetería del Centro Día de Minas de Riotinto: Eulogio
Arteaga Joda.
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e) Plazo de adjudicación: Cuatro años desde la firma de
los respectivos contratos.

Huelva, 9 de octubre de 2001.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 17 de octubre de 2001, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
mediante la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las Obras
de Construcción del Carril Bici en el Paseo de la Pal-
mera, Fase II. (PP. 2885/2001)

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 83/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Construcción del Carril Bici en el Paseo

de la Palmera, Fase II.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Tipo de licitación: 99.676.564 ptas. (599.068,21

euros).
5. Garantía provisional: 1.993.531 ptas. (11.981,36

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla, Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría e.
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarár redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día

siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de octubre de 2001.- El Secretario de la Geren-
cia, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2001, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
mediante la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las Obras
de Adecuación de parte de la Nave 1 de los Almacenes
Municipales de Torreblanca para Archivo de la Geren-
cia de Urbanismo. (PP. 2884/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 195/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Adecuación de parte de la Nave 1 de

los Almacenes Municipales de Torreblanca para Archivo de
la Gerencia de Urbanismo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 26.166.260 ptas. (157.262,39

euros).
5. Garantía provisional: 523.325 ptas. (3.145,25 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla, Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo 4; Categoría d.
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-


