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Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 95/505.82.01.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla, 41004.
d) Fecha. Apertura técnica: 3.10.02. Apertura económica:

14.10.02.
e) Hora. Apertura técnica: 11,00. Apertura económica:

11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Importe máximo: 1.800 euros.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

Sevilla, 9 de agosto de 2002.- La Directora General, P.A.,
El Secretario General Técnico, Antonio Troya Panduro.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las peticiones de concesiones administrativas
de locales de dominio público con destino a los servicios
de bar-cafetería, peluquería de señoras y servicio de
estética, en Centros de Día de la Tercera Edad depen-
dientes del IASS. (PD. 2502/2002).

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Huelva, en uso de las atribuciones que le confiere
el Decreto 180/2000, de 23 de mayo (BOJA núm. 62, de
27 de mayo), por el que se establece la Estructura Orgánica
de la Consejería de Asuntos Sociales; la Resolución de 26 de
marzo de 1991 (BOJA núm. 24, 5 de abril de 1991) del
IASS, por la que se delegan competencias en materia de Con-
cesiones Administrativas, así como lo establecido en el artículo
sexto del Decreto 80/97, de 4 de marzo, por el que se modifica
el Decreto 252/88, de 12 de julio, en lo relativo a la Orga-

nización del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, ha resuelto
lo siguiente:

Primero. Publicar las peticiones de Concesión Adminis-
trativa de los servicios referidos en los centros dependientes
del IASS que a continuación se detallan:

1.º Centro: Centro de Día de Trigueros.
Solicitante: Doña Rosa M.ª Domínguez Pereira, con DNI

48.907.621-F.
Fianza provisional: Ciento veinte euros y veinte céntimos.

(120,20 E).
Plazo de la concesión: Cuatro años, improrrogables, art.

84.2 del Decreto 276/1987.
Servicio: Cafetería.

2.º Centro: Centro de Día de Ayamonte.
Solicitante: Don José González Llores, con DNI

29.455.363-E.
Fianza provisional: Ciento veinte euros y veinte céntimos.

(120,20 E).
Plazo de la concesión: Cuatro años, improrrogables, art.

84.2 del Decreto 276/1987.
Servicio: Cafetería.

3.º Centro: Centro de Día de Lepe.
Solicitante: Doña M.ª Luisa Betanzos Camacho, con DNI

29.745.902-W.
Fianza provisional: Ciento veinte euros y veinte céntimos

(120,20 E).
Plazo de la concesión: Cuatro años, improrrogables, art.

84.2 del Decreto 276/1987.
Servicio: Peluquería de señoras.

4.º Centro: Centro de Día Mora Claros, de Huelva.
Solicitante: Doña Encarnación González González.
Fianza provisional: Ciento veinte euros y veinte céntimos.

(120,20 E).
Plazo de la concesión: Cuatro años, improrrogables, art.

84.2 del Decreto 276/1987.
Servicio: Estética.

Segundo. Los pliegos referentes a estas concesiones se
encuentran disponibles en la sede de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Huelva, Servicio de Administración
General y Personal, sito en C/ Mora Claros, núm. 1, 4.ª planta,
(Huelva), de 9 a 14 horas, durante el período de admisión
de solicitudes, que se expresa en el párrafo siguiente.

Tercero. Se anuncian las presentes solicitudes de con-
formidad con el artículo 36, párrafo 1.º de la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
Andaluza, a fin de que otros interesados puedan formular peti-
ciones alternativas, para lo cual se concede un plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pre-
sente anuncio. Dichas solicitudes podrán presentarse en la
forma prevenida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Cuarto. En el supuesto en que no se reciban en el plazo
referido peticiones alternativas, las concesiones serán adju-
dicadas a los peticionarios y se procederá a la formalización
del correspondiente documento administrativo en el plazo pre-
visto en el art. 99 del Reglamento de Aplicación de la Ley
de Patrimonio.

Quinto. Si, dentro del plazo establecido en el párrafo ter-
cero, se presentan peticiones alternativas a las referidas, se
abrirá el procedimiento de pública licitación, según los arts.
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36 de la Ley de Patrimonio, y 89 y siguientes de su
Reglamento.

Sexto. Los gastos del presente anuncio correrán por cuenta
de los que resulten adjudicatarios a partes iguales.

Huelva, 13 de agosto de 2002.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subasta pública. (PP. 2442/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 123/02 de Contrat. De O. y S.
a) Obra: Instalación de calefacción a gas natural en el

Colegio Público José Sebastián Bandarán.
b) Presupuesto de licitación: 108.383,10 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de contrata

(2.167,662 euros).
e) Plazo de ejecución: 2 meses.

Expte.: 122/02 Contrat. De O. S.
a) Obra: Instalación de calefacción a gas natural en el

Colegio Público Almotamid.
b) Presupuesto de licitación: 69.562,16 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de contrata

(1.391,2432 euros).
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 120/02.
Contrat. De O. y S.
a) Obra: Instalación de calefacción a gas natural en el

Colegio Público Huerta del Carmen.
b) Presupuesto de licitación: 79.763,90 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de contrata

(1.595,278 euros).
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 119/02, Contrat. De O. Y S.
a) Obra: Instalación de calefacción a gas natural en el

Colegio Público San Isidoro.
b) Presupuesto de licitación: 63.749,22 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de contrata

(1.274,9844 euros).
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 117/02, Contrat. De O. y S.
a) Obra: Instalación de calefacción a gas natural en el

Colegio Público Adriano.
b) Presupuesto de licitación: 102.446,73 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza provisional: 2.048,93 euros.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.a) Forma de Contratación: Subasta Pública.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación:
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telfs.: 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.

a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a 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,
14, Sevilla, en horas de oficina.

6. Apertura de ofertas: La apertura de los Sobres núms.
1, de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núms. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, el lunes siguiente al de la apertura del sobre
núm. 1 a la hora y lugar anteriormente indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 30 de junio de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública. (PP. 2443/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 159/02 de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Adecuación de local para Centro de Formación,

sito en C/ Santiago y Francisco Carrión Mejías.
b) Presupuesto de licitación: 140.238,75.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza Provisional: 2% del presupuesto de contrata

(2.804,775).
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
f) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1, 3, 4, 6, 8 y 9,

Categoría C.
3.a) Forma de contratación: Subasta Pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14, Telfs.: 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a 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,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los Sobres núms.

1, de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los Sobres
núms. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, el lunes siguiente al de la apertura del sobre
núm. 1 a la hora y lugar anteriormente indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 30 de junio de 2002.- El Secretario General.


