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b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales de Málaga.
d) Plazo de ejecución: 1 de marzo de 2001 a 30 de

junio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 5.162.656 ptas.
5. Garantías. Provisional: 103.253 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26,

4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 95/103.64.00.
e) Telefax: 95/103.64.29.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del décimo quinto día siguiente
a la publicación del presente anuncio en BOJA.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimoquinto día siguiente a la publicación del presente
anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La establecida en el apar-
tado octavo, del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

e) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 4.º
3.ª Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Desde la presentación de la misma hasta la
adjudicación del contrato.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 4.º.
e) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 14 de febrero de 2001.
Hora: 12,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 8 de enero de 2001.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

RESOLUCION de 15 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el
concurso público abierto para la contratación de la
gestión del servicio público para la guarda y reedu-
cación de menores infractores internados en el Centro
Las Lagunillas de Jaén. (PD. 103/2001).

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-1/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de servicio público para

la guarda y reeducación de menores infractores internados
en el Centro Las Lagunillas de Jaén.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Hasta

el 31 de diciembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

275.000.000 de ptas. (1.652.783,287 euros).
5. Garantías.
Provisional: 5.500.000 pesetas (33.055,665 euros).
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
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) Teléfonos: 95/504.82.25-95/504.82.27.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio: Si éste fuera festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta
de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Requisitos de los licitadores: Solvencia técnica o pro-

fesional de conformidad con el artículo 19.2.b) de la vigente
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: Experiencia
acreditada en el servicio objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

9. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el siguiente

día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
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hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de enero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de servicio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a conti-
nuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: SE/03/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Explotación del servicio de

comedor-bar-cafetería en el Campus Universitario del Carmen
de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 81,
de fecha 15 de julio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 1.680.000 pesetas (canon anual).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: José Santos Corbacho Sánchez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.040.000 pesetas (canon

anual).

Huelva, 17 de noviembre de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, del
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
por la que se adjudica la concesión administrativa para
la explotación como restaurante del recinto ocupado
por la planta de la Basílica de la Milagrosa, sita en
los Jardines de la Buhaira.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de
22 de noviembre de 2000, ha aprobado una Resolución por
la que se declara la validez del concurso público para la adju-
dicación de la concesión administrativa, cuyo objeto será la
explotación como restaurante del recinto ocupado por la planta
de la Basílica de la Milagrosa, sita en los Jardines de la Buhaira,

así como la adjudicación de la misma a don Luis Parladé
Román.

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
por la que se acordó la adjudicación de la obra que
se cita. (Expte.: 110/00).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 110/00.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Restauración del Cuerpo de Esca-

lera y Miras del Convento de Santa Paula.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 113,
de fecha 30 de septiembre de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 18.250.544 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 2000.
Contratista: Joaquín Pérez Díez, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 17.995.036 ptas. (108.152,34

euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
por la que se acordó la adjudicación de la obra que
se cita. (Expte.: 155/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 155/99.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Reurbanización del Núcleo Resi-

dencial Santa Ana.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 107,
de fecha 16 de septiembre de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 78.530.711 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 2000.
Contratista: Peninsular de Contratos, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 63.975.834 ptas. (384.502,51

euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.


