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b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Pro-
vincial de Almería.

c) Domicilio: C/ Reyes Católicos 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

f) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anun-
ciar al Organo de Contratación (Delegación Provincial de Alme-
ría) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la ter-
minación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anun-
cio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficial como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 21 de octubre de 2003.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia corrección de errores sobre el concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra para el sellado del vertedero de Alhama de
Granada (Granada) (Expte. 648/2003/C/18). (PD.
3535/2003). (BOJA núm. 185, de 25.9.2003). (PD.
4013/2003).

Advertido error en el enunciado de la Resolución del Dele-
gado Provincial de 15 de septiembre de 2003 (Expte.
648/2003/C/18) (BOJA núm. 185 de 25.9.2003), se tran-
cribe dicho anuncio de forma correcta como sigue:

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

18004. Tlfno.: 958/02.60.00; Fax: 958/02.60.58.
2. Objeto del contrato.
a) Título de contrato: Obras de sellado de vertedero de

Alhama de Granada, provincia de Granada.
b) Núm. de expediente: 648/2003/C/18.
c) Lugar de ejecución: Alhama de Granada.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

104.983,15 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se requiere clasificación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada o día hábil siguiente si esta última fuera
sábado o festivo.

b) Documentos 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: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del quinto día natural

después del indicado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

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

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el art. 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.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Granada, 24 de octubre de 2003.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de suministro que
se cita. (Expte. 358/03). (PD. 4008/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 358/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de suministro para

la adquisición de equipamiento de mobiliario y varios con des-
tino a la residencia de mayores «Séneca» en Córdoba.

b) División de lotes y números:

Lote núm. 1. Mobiliario general y decoración.
Lote núm. 2. Mobiliario sanitario en dormitorios.
Lote núm. 3. Material sanitario.
Lote núm. 4. Electrodomésticos, mobiliario y varios.
Lote núm. 5. Material audiovisual.
Lote núm. 6. Lencería.
Lote núm. 7. Material didáctico unidad de día.
Lote núm. 8. Menaje de cocina y cafetería.
Lote núm. 9. Comp. general, baños y varios.
Lote núm. 10. Utiles y herramientas.
Lote núm. 11. Peluquerías.
Lote núm. 12. Lavanderías.
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c) Lugar de entrega: Residencia de Mayores «Séneca»
en Córdoba.

d) Plazo de entrega: Tres (3) meses como máximo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

Lote núm. 1: 91.648,27 E.
Lote núm. 2: 129.739,42 E.
Lote núm. 3: 43.102,41 E.
Lote núm. 4: 75.910,53 E.
Lote núm. 5: 5.297,26 E.
Lote núm. 6: 16.050,50 E.
Lote núm. 7: 329,44 E.
Lote núm. 8: 6.976,19 E.
Lote núm. 9: 16.451,05 E.
Lote núm. 10: 1.671,33 E.
Lote núm. 11: 5.446,93 E.
Lote núm. 12: 73.851,41 E.

5. Garantía provisional: El 2% del presupuesto de lici-
tación de cada uno de los lotes a los que se oferta.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00.
e) Fax: 95/504.82.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio; si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Asuntos Sociales (Registro
General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El cuarto día natural a contar desde el siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofertas; si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día natural a contar desde el siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo
sábado o inhábil, en cuyo caso se trasladará al siguiente hábil.
Si la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará
verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que tales cir-
cunstancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de

los Servicios Centrales de la Consejería de Asuntos Sociales
(Avda. Hytasa, 14, 41006, Sevilla), concediéndose plazo para
que los afectados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de las Comu-
nidades Europeas: No publicado.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: No figuran.

Sevilla, 23 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de contrato de arrendamiento de
inmueble (Expte. AIP-1/03).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales de Jaén.

a) Número de expediente: AIP-1/03.
2. Objeto del contrato: Contrato de Arrendamiento de bien

inmueble. Locales para ampliación de la sede de la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Jaén, sitos en Paseo de
la Estación, 13, 7.ª planta, con una superficie total construida
de 268,65 m2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Contratación directa.

4. Fecha del contrato de arrendamiento: 18.8.2003.
a) Empresa arrendadora: Entrearenales, S.L.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe del contrato: 5.373,00 euros mensuales.

Jaén, 15 de octubre de 2003.- La Delegada, Simona
Villar García.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 26 de septiembre de 2003, de la
Gerencia de Urbanismo, de publicación de la Reso-
lución de 25 de septiembre de 2003, del Consejo de
Gobierno, mediante la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la licitación del Pro-
yecto de Acondicionamiento de Acerados y Reposición
de Capa de Aglomerado en C/ José de Gálvez. (PP.
3661/2003).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 217/03.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Proyecto de Acerados y Reposición de

Capa de Aglomerado en C/ José de Gálvez.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 230.052,80 euros.
5. Garantía provisional: 4.601,06 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.


