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b) Documentación a presentar: la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el 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 la Delegación

Provincial de Córdoba, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios, con al menos, 48 horas de antelación.

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

Córdoba, 15 de mayo de 2002.- El Delegado, Jesús
María Ruiz García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro realizado mediante pro-
cedimiento negociado que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura, Dirección General de Instituciones

del Patrimonio Histórico.
Dirección: Levíes, núm. 17; C.P. 41071. Sevilla.
Teléfono: 95/503.66.00; Fax: 95/503.66.14.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Licencia Corporativa para productos «Absys

Multicentro», «Absys Cliente» y «Absys Web Prof» para la
red de bibliotecas del sistema bibliotecario de Andalucía.

b) Número de expediente: D02003SU98IP.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, en base al

apartado C del artículo 182 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de marzo de 2002.
b) Contratista: Baratz, Servicios de Teledocumentación,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.585 euros.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- La Directora General, María
del Mar Villafranca Jiménez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que 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: GSPN-11/02.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del contrato: Guarda y reeducación de

menores infractores internados en régimen cerrado y semi-
abierto en el Centro Tierras de Oria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.986.474 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de abril de 2002.
b) Contratista: Asociación para la Gestión de la Integra-

ción Social.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 2.986.474 euros.
e) Plazo de adjudicación: Un año.

Sevilla, 29 de abril de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

ANUNCIO de convocatoria del concurso que se
indica. (PP. 1364/2002).

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando por la que
se convoca concurso para la adjudicación urgente, por pro-
cedimiento abierto, del uso de un espacio demanial para Guar-
dería/Parque Infantil.

Objeto: Uso de un espacio demanial situado en la Playa
del Castillo para la instalación y explotación de una Guar-
dería/Parque Infantil durante la temporada de playa.

Plazo del contrato: Cinco años, sin perjuicio de su posible
prórroga por un plazo de dos años previo acuerdo expreso
entre las partes.

Garantía provisional: 300 euros.
Información: Servicio de Patrimonio e Inventario. Ayun-

tamiento de San Fernando. Plaza de España, sin número.
11100, San Fernando (Cádiz). Teléfono: 956/94.40.00, Fax:
956/94.44.57.

Documentación a presentar: Conforme al número 10 del
Pliego de Cláusulas Administrativas.

Presentación de proposiciones: En el Registro General,
pudiendo presentarse en mano o enviar por correo, en la forma
establecida en el número 9 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

Plazo: Diez días naturales, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio, de lunes a viernes y
de nueve a trece treinta horas. Caso de coincidir en sábado
o día inhábil el último día del plazo, se prorrogará hasta el
primer día hábil siguiente.

Apertura de proposiciones: Sexto día siguiente al de la
terminación del plazo de presentación (caso de coincidir en
sábado o en día inhábil, el primer día hábil siguiente), a las
doce horas, en la Antesala de la Biblioteca Lobo de la Casa
Consistorial.

San Fernando, 3 de mayo de 2002.- El Secretario General,
Miguel Ríos Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

ANUNCIO de convocatoria de licitación que se
cita. (PP. 1393/2002).

Habiéndose aprobado por la Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el día veinticuatro de abril de dos mil dos,
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el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir para adjudicar la contratación del suministro de una Barre-
dora-Aspiradora para los servicios municipales de limpieza,
se anuncia la siguiente convocatoria de licitación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de San Juan de Aznal-

farache.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Barredora-Aspiradora.
b) Núm. de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Ayuntamiento de San Juan de Aznal-

farache (Sevilla).
d) Plazo de entrega: No superior a sesenta días, a contar

desde la fecha de notificación de la adjudicación definitiva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa

y cinco mil ochocientos sesenta y un euros con cuarenta y
tres céntimos (95.861,43 E).

5. Garantía provisional: Mil novecientos diecisiete euros
con veintitrés céntimos (1.917,23 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
b) Domicilio: Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n.
c) Localidad y Código Postal: San Juan de Aznalfarache,

41920.
d) Teléfono: 95/417.92.20.
e) Fax: 95/417.92.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Cinco días antes de que finalice el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional, según
se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales

siguientes al de la última inserción de este anuncio en el
BOP y en el BOJA.

b) Documentación a presentar:
c) Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayunta-

miento, de 9 a 13 horas.

1. Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
2. Domicilio: Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n.
3. Localidad y Código Postal: San Juan de Aznalfarache

(Sevilla), 41920.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache

(Sala de Comisiones).
b) Domicilio: Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n.
c) Localidad: San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si el día indicado
fuese sábado, se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

San Juan de Aznalfarache, 8 de mayo de 2002.- El
Alcalde-Presidente, Juan Ramón Troncoso Pardo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro Expte. 133/01. (PP. 1472/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 133/01.
a) Adquisición de materiales de limpieza para el año 2002

con destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales.

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2002.
d) Presupuesto base de licitación: 226.099,37 E.
e) Fianza provisional: 4.521,98 E.
3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla, Teléf.

95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales, a contar del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva, 1.
b) El segundo lunes siguiente al de la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 9 de mayo de 2002.- El Secretario General.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO sobre Acuerdo de 4 de febrero de 2002,
de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración
de Emasesa, sobre convocatoria de licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del servicio
que se cita. (PP. 1485/2002).

E-Sevilla: Servicios de mantenimiento, conservación y
explotación.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. C/ Escuelas
Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla. Teléfono: + 34
95/502.04.24. Telefax: + 34 95/502.04.78.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CPV: 50521000-3;
90114100-0. Núm. expediente: 211/2000.

Concurso para contratar los servicios de explotación, man-
tenimiento y conservación de Estación Depuradora de Aguas
Residuales Copero y Estaciones de Bombeo Arroyo Culebras,
La Isla y Guadaira (margen derecha e izquierda). Presupuesto
base de licitación: 7.662.500 E (IVA excluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: EDAR
Copero, Ctra. de La Isla, s/n, E-41700, Dos Hermanas
(Sevilla).

4.a) Naturaleza y número de servicios que se vayan a
aportar: Según lo establecido en el Pliego de Bases.


