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3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Canón mínimo: Tres
euros por m2 de superficie total (3,00 E).

5. Garantías. Provisional: Será de 40.771,94 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/103.04.43.
e) Telefax: 95/103.04.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día con-
tado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Centro, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios de la 2.ª planta del Pabellón de Gobierno
del mencionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.02), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
co el arrendamiento del local que se indica.

De conformidad con lo previsto en el artículo 84.2 de
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y 218 del Reglamento para su apli-
cación, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,
se hace público lo siguiente:

1.º Por Resolución de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia en Córdoba de fecha 2 de enero de 2002
se autoriza la iniciación de expediente, por el sistema de con-
tratación directa, para el alquiler de un local en Córdoba para
una plaza de aparcamiento.

2.º La autorización se motiva por el supuesto excepcional
de peculiaridad de la necesidad a satisfacer, al objeto de dis-
poner de vehículo oficial durante las 24 horas del día.

3.º Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo a
las prescripciones de los artículos 177 y concordantes del
citado Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio,
con fecha 2 de enero de 2002 se acuerda por la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia en Córdoba la adjudicación
directa del arrendamiento reseñado a Velázquez Internacional,
S.A, con una superficie de 11,35 m2 y por una renta anual

de 649,09 euros, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido
y gastos de Comunidad.

Córdoba, 5 de abril de 2002.- La Delegada, M.ª Araceli
Carrillo Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso por prodecimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicio de limpieza de la sede
de la Delegación Provincial. (PD. 1240/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: C/ Marqués de la Ensenada núm. 1. C.P.:

18071.
Tlfno. 958/02.60.00. Fax: 958/02.60.58.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza de la sede de la Delegación de

Granada.
b) Número de expediente: 225/2002/S/18.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

66.037,60 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 1.320,75 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración General.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta.
En concurso: Tres meses, desde el día siguiente al de

la apertura de proposiciones.
9. Apertura de las ofertas: Acto público a celebrar en

la Sede de la Delegación de Granada a las 12 horas del décimo
día natural del fin de presentación de ofertas.

Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Granada, 9 de abril de 2002.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

CORRECCION de errores de la Resolución de 26
de febrero de 2002, de la Delegación Provincial de
Granada, por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servicio
de atención y aseo personal a los beneficiarios asistidos
en el Servicio de Estancia Diurna Buenos Aires. (PD.
813/2002) (BOJA núm. 39, de 4 de abril de 2002).
(PD. 1241/2002).

Detectados errores materiales en la Resolución de 26 de
febrero de 2002, de la Delegación Provincial de Granada,
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto
para la contratación del servicio de atención y aseo personal
a los beneficiarios asistidos en el Servicio de Estancia Diurna
Buenos Aires, publicado en el BOJA número 39, de 4 de
abril de 2002, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:

Página 5.025. Punto 2, apartado d), Plazo de ejecución.
Donde dice: «24 meses, desde 1 de mayo de 2002 al

30 de abril de 2004».
Debe decir: «12 meses, desde 1 de junio de 2002 hasta

31 de mayo de 2003».

Fecha límite de presentación de ofertas: 8 días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
corrección de errores.

Granada, 18 de abril de 2002.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre adjudicación definitiva de con-
trato de compraventa de inmueble municipal.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de
marzo de 2002, adjudicó definitivamente el contrato que a
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 34/01 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la nave B-7

(núm. 11) del bloque 2 del Polígono Industrial Store.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Sin publicación.
- Publicación subasta declarada desierta: BOJA núm. 92,

de 11 de agosto de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Negociado sin publicidad, previo acuerdo decla-

rando desierta la subasta convocada a tales efectos.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintiocho mil

trescientos cuarenta euros con sesenta y cinco céntimos
(128.340,65 euros) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de marzo de 2002.
b) Contratista: Consorcio de Transporte Sanitario de Sevi-

lla, A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento veintiocho mil tres-

cientos cuarenta y un euros con sesenta y cinco céntimos
(128.341,65 euros) más IVA.

Sevilla, 25 de marzo de 2002.- El Secretario de la Geren-
cia, Venancio Gutiérrez Colomina.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 18 de abril de 2002, por la que
se convoca concurso con variantes mediante proce-
dimiento abierto para la adjudicación de contrato de
suministro. (PD. 1247/2002).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Suministro y montaje mobiliario para
dotación aula de formación y mobiliario complementario de
las Oficinas de Fomento Económico de Chipiona, Rota, San-
lúcar de Barrameda y Trebujena.

Plazo de ejecución: Un mes.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: 50.915,32 euros.
Fianza provisional: 1.018,30 euros (2% tipo licitación).
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del decimoquinto día natural, a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 18 de abril de 2002.- El Presidente, José
Dorado Alé.


