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sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil a
la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, debiendo cumplimentar los requisitos esta-
blecidos en el apartado 8 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 1 mes, contado desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Sevilla.

b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero, 2.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Noveno día natural, contado a partir del siguien-

te a aquél en que se termine el plazo de presentación de
proposiciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura
de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente
día hábil.

e) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones. Finalizado el plazo de presen-

tación de proposiciones, al sexto día natural del mismo, la
Mesa de Contratación hará público, en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial sita en el domicilio expresado
anteriormente, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 81 del Reglamento General de Contratación y el apartado 9.3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Si dicho
día fuese sábado o festivo, se hará público el siguiente día
hábil.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 13 de diciembre de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que a continuación se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales de la Junta

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-48/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Vigilancia y seguridad del

edificio sede de las Consejerías de Asuntos Sociales, Empleo

y Desarrollo Tecnológico e Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 123, de 22.10.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 435.132

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 433.208 euros.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca licitación para la contratación del expediente
que se relaciona (Expte. 17/02-O). (PD. 3721/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Avda. Hytasa, núm. 14. Sevilla, 41006.
Teléfono: 95/504.80.00. Fax: 95/504.82.34.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 17/02-O.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de Reforma parcial de la Residencia

para Personas Mayores Asistidas y Unidad de Estancias Diur-
nas en Algeciras (Cádiz).

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos setenta y un mil setecientos setenta y cuatro euros con
cuatro céntimos (271.774,04 euros).

5. Garantía provisional: Cinco mil cuatrocientos treinta
y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos (5.435,48 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00.
e) Telefax: 95/504.82.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C», Subgrupo «todos», Cate-

goría «d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: El vigésimo
sexto día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.
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c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El décimo día natural a contar desde el siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el quinto día natural a contar desde el siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo
sábado o inhábil, en cuyo caso se trasladará al siguiente hábil.
Si la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará
verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que tales cir-
cunstancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de
los Servicios Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Socia-
les (Avda. Hytasa, 14, 41006, Sevilla), concediéndose plazo
para que los afectados subsanen 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.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No publicado.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: No figuran.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- La Directora-Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO de licitación. (PP. 3479/2002).

Secretaría General.
Expte. núm. 29-P/02/MRP.
Licitación para la adjudicación de los puestos núms. 3

(Bar), 5, 14, 16, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 y 37 del
Mercado de la Plaza de Abastos de Guadix y la Concesión
Administrativa.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Guadix

(Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 29-P/02/MRP.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación de la concesión admi-

nistrativa para la explotación de los puestos núms.:

- Núm. 3, local destinado a Bar.
- Núm. 5, destinado a venta de fruta.
- Núm. 14, destinado a venta de carne.
- Núm. 16, destinado a venta de congelados.
- Núm. 23, destinado a venta de carne.
- Núm. 24, destinado a venta de pescado.
- Núm. 25, destinado a venta de pescado.
- Núm. 29, destinado a venta de pescado.

- Núm. 30, destinado a venta de pescado.
- Núm. 31, destinado a venta de pescado.
- Núm. 32, destinado a venta de pescado.
- Núm. 37, destinado a venta de pescado, cuya nomen-

clatura de la Clasificación Nacional de Productos por Acti-
vidades 1996 (CNPA-1996) es: 51.31.1, 51.32.1 ...

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto y base de licitación: El canon mínimo

a satisfacer por el concesionario será de 1.202,02 euros, IVA
incluido, pudiendo los licitadores en su proposición económica
subir al alza el canon.

El pago del canon se efectuará dentro de los treinta días
siguientes a la formalización del contrato.

5. Plazo de la concesión: La concesión se realizará por
un período de 50 años, contados desde la fecha de notificación
del acuerdo de adjudicación definitiva. No obstante, el contrato
se extinguirá a voluntad del Ayuntamiento sin necesidad de
llegar a los cincuenta años cuando se requiera dicho puesto
al concesionario por necesidades municipales, para lo que
será suficiente el requerimiento por escrito del Ayuntamiento,
debiendo el concesionario dejar vacante el mismo en el plazo
de diez días a contar desde dicho requerimiento.

6. Garantías.
a) Provisional: 60,10 euros.
b) Definitiva: 120,00 euros.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Granada)/

Area de Secretaría General.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Guadix, 18500.
d) Teléfono: 958/66.93.00.
e) Fax: 958/66.93.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

15 días naturales a contar del siguiente a la última publicación
del anuncio de licitación en el BOP y BOJA.

8. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Se acreditará

mediante informe de instituciones financieras, en el que se
haga constar que el licitador tiene capacidad y solvencia eco-
nómica para la explotación del servicio.

b) Solvencia técnica: Se acreditará mediante declaración
del material e instalaciones que aportará para prestar el
servicio.

9. Criterios de selección.
a) Se rechazarán a aquellos licitadores que no acrediten

informe de instituciones financieras, en el que se haga constar
que el licitador tiene capacidad y solvencia económica para
la explotación del servicio.

10. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la última publicación del anuncio de licitación
en el BOP y BOJA.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula 10.ª del Pliego de Cláusulas que rige la contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de Documentos
del Excmo. Ayuntamiento de Guadix.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Guadix.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.
3. Localidad y Código Postal: Guadix, 18500.

11. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Guadix (Mesa de Con-

tratación).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.
c) Fecha: Dentro de tres días hábiles siguientes (a excep-

ción del sábado) a que finalice el plazo de presentación
proposiciones.


