
BOJA núm. 44Sevilla, 16 de abril 2002 Página núm. 6.101

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del día 13 de mayo de 2002.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
entidad adjudicadora.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

2.ª Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Cádiz, 11008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a contar desde el día siguiente
a la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 31 de mayo de 2002.
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras Informaciones: El examen de la documentación

se realizará a las diez horas del día 27 de mayo de 2002.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, a fin de que los interesados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 5 de abril de 2002.

Cádiz, 4 de abril de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 5 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro que se indica. (PD.
940/2002).

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

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 21-02/SUM-02.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro de vestuario y calzado para el personal labo-

ral que presta servicios en los Centros de Atención Socio-
Educativos, de Huelva y provincia, adscritas a la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Huelva.

b) Número de lotes: Dos.
c) Lugar de entrega: Los Centros de Atención Socio-

Educativos especificados en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

d) Período de ejecución del contrato: El especificado por
la empresa que resulte adjudicataria en su oferta, que, en
todo caso, no podrá ser superior a cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto y concurso.

4. Presupuesto de licitación: Setenta y tres mil cuatro-
cientos diez euros y cincuenta céntimos (73.410,50 euros).
Dicho presupuesto, desglosado en los lotes correspondientes,
es el siguiente:

- Lote I: Cuarenta y un mil novecientos sesenta y cinco
euros y veinte céntimos (41.965,20 euros).

- Lote II: Treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco
euros y treinta céntimos (31.445,30 euros).

5. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Personal

de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, núm. 1, Edificio «Masca-

rós», 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/00.57.60.

6. Requisitos específicos: La documentación referida en
el artículo 16.1.a) y artículo 18.a) y d) del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente a su
publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Huelva.

8. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Delegación Provincial, en la fecha y hora que
se anunciarán en el tablón de anuncios del propio Centro
con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 5 de abril de 2002.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

RESOLUCION de 8 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia subas-
ta pública, por procedimiento abierto, declarado de
urgencia, para la adjudicación del contrato de obras
de reforma del Centro de Día para Personas Mayores
de Linares (Jaén). (PD. 977/2002).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales con sede
social en Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta, C.P. 23071,
de Jaén, con núm. de tlf.: 953/01.30.84 y fax: 953/01.31.18,
en virtud de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96,
de 2 de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto), en cum-
plimiento de la normativa vigente en materia de contratación
administrativa, ha resuelto anunciar la contratación siguiente:

1. Núm. Expte.: 1OBR/2002.
2. Objeto: Obra de reforma y adecuación del Centro de

Día para Personas Mayores de Linares.
3. Tipo máximo de licitación: 157.934,66 E (IVA

incluido).
4. Plazo de ejecución: 9 meses.
5. Exposición del expediente y obtención de los docu-

mentos pertinentes: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas del expe-
diente estarán a disposición de los interesados en la sede
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, Paseo de
la Estación, 19, 5.ª planta, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

6. Forma Jurídica que deberá asumir la Agrupación de
Contratistas (en su caso): Agrupación de empresarios obligados
solidariamente ante la Administración con representante o Apo-
derado único con poder bastanteado por el Gabinete Jurídico
de Presidencia de la Junta de Andalucía.

7. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del octavo día posterior al de la publicación del presente
anuncio.

8. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y Servicio
indicados en el punto 5.

9. Subsanación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación calificará los documentos administrativos presentados


