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d) Teléfono: 95/701.11.01.
e) Telefax: 95/701.11.02.
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.c)
y 18.a) 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: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Centro.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Centro a las 14,00 horas del decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 11 de junio de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 18 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto que se cita. (Expte.
2002/02). (PD. 1819/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2002/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de las

dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería de
Salud en Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
c) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 179.700

euros.
5. Garantías.
Provisional: 3.594 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6.Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 955/02.70.28.
e) Fax: 955/02.70.33.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.º Delegación Provincial de Salud.
2.º Avenida del Sur, núm. 13.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18014.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón de anuncios

de la Delegación Provincial de Salud con, al menos, 72 horas
de antelación.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 18 de junio de 2002.- El Delegado, Francisco
Cano Bueso.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de junio de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se con-
voca licitación para la contratación del expediente que
se relaciona. (PD. 1826/2002).

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: 1/02-CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción de proyecto y dirección de las

obras de la Residencia para Personas Mayores Asistidas y
Unidad de Estancias Diurnas en Ubeda (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

C/ Héroes de Toledo, núm. 14.
Sevilla, 41006.
c) Plazo de ejecución: Para la redacción del proyecto,

tres (3) meses, y para dirección de obra, el mismo plazo que
para las obras correspondientes.

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

cientos tres mil cincuenta y ocho euros (303.058 euros).
5. Garantía provisional: Seis mil sesenta y un euros con

dieciséis céntimos (6.061,16 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 información y documen-

tación: La de recepción de ofertas.


