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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del Servicio de
Limpieza de los Centros de Día para personas mayores
de Jaén y provincia. (PD. 1985/2003).

Esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 180/2000,
de 23 de mayo, ha resuelto anunciar la contratación siguiente:

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

de Jaén.
b) Número de expediente: 6CAS/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros de Día para personas mayores de Jaén y provincia.
b) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto y forma

de adjudicación por concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 402.672,00 euros.
5. Garantía provisional: 8.053,44 E (2% presupuesto

base de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19-5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/01.30.84 y telefax: 953/01.31.18.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 11.7.2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera, técnica o profesional:

La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11.7.2003.
b) Documentación a presentar: Las prevista en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

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

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: 25.7.2003, a las once horas.
10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 19.5.2003.

Jaén, 19 de mayo de 2003.- La Delegada, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de arrendamiento
de inmueble. (PD. 1986/2003).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, ha resuelto
convocar concurso, por procedimiento abierto para la con-
tratación del siguiente arrendamiento de inmueble:

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

de Jaén.
b) Número de expediente: AIP-1/033.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para ubicar un Servicio de la Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: Un año, con prórroga según Ley.
3. Tramitación urgente, procedimiento abierto y forma

de adjudicación por concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 43.200,00 euros.
5. Garantía provisional: 864,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19-5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/01.30.84 y Telefax: 953/01.31.18.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Ver documentación del concurso.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las once horas del décimo día natural,

a contar a partir de la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario. Los
correspondientes a la publicación en BOJA y en prensa.

Jaén, 21 de mayo de 2003.- La Delegada, Simona Villar
García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de mayo de 2003, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de obras por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria. (PD. 1987/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: O/02/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de acceso

a sótano del Comedor Universitario en el Campus de El
Carmen.

b) Plazo de ejecución: 6 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 35.488,76 euros.
5. Garantías.
Provisional. 709,78 euros, 2% presupuesto licitación.


