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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Habilitación

y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Castelar, 22.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 030 600.
e) Telefax: 955 036 201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo: M, Subgrupo: 2, Cate-

goría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 (Ocho) días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distintos de los
anteriores.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Cultura de Sevilla.

2. Domicilio: C/ Castelar, núm. 22.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Cul-

tura de Sevilla. (Sala de Juntas).
b) Domicilio: C/ Castelar, núm. 22.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Undécimo día siguiente al del plazo de fina-

lización de presentación de ofertas. Si este fuera sábado o
festivo, se pospondrá hasta el siguiente día hábil, a la misma
hora.

e) Hora: A las 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de marzo de 2004.- El Delegado, P.S. (Dto.
21/1985), El Secretario General, Julio López Antón.

CORRECCION de errores de la Resolución de 23
de marzo de 2004, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicio
de limpieza de las sedes de C/ Levíes, 17 (excepto
planta baja y sótano) y C/ Levíes, 27 de los Servicios
Centrales de la Consejería (PD. 1041/2004) (BOJA
núm. 66, de 5.4.2004). (PD. 1156/2004).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página número 8.564, columna izquierda la letra a)
del apartado 7, donde dice:

a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo A, Categoría A.

Debe decir:

a) Clasificación: No se exige.

Como consecuencia de la anterior rectificación y de acuer-
do con lo previsto en el art. 75 del Reglamento General de
la Ley de Contratos, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre, la fecha límite de presentación de ofertas será de 15
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera
en sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distintos
de los anteriores.

Asimismo, el acto público de la apertura de ofertas se
realizará el décimo día natural después del indicado en el
anterior párrafo.

Sevilla, 5 de abril de 2004

CORRECCION de errores de la Resolución de 23
de marzo de 2004, de la Secretaría General Técnica,
por la que se convoca concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicio
de vigilancia y seguridad de las sedes de los Servicios
Centrales de la Consejería (PD. 1044/2004) (BOJA
núm. 66, de 5.4.2004). (PD. 1157/2004).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 8.564, columna derecha, apartado 5, donde
dice:

5. Garantía provisional: Dispensada

debe decir:

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-
tación: 8.001,92 euros.

Como consecuencia de la anterior rectificación y de acuer-
do con lo previsto en el art. 75 del Reglamento General de
la Ley de Contratos, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre, la fecha límite de la presentación de ofertas será de 15
días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

Asimismo, el acto público de la apertura de ofertas se
realizará el décimo día natural después del indicado en el
anterior párrafo.

Sevilla, 5 de abril de 2004

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicio. (PD. 1135/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de

Málaga.
Dirección: C/ Mauricio Moro Pareto núm. 2, 3.ª; C.P.:

29006 Málaga.
Tlfno.: 951 040 058; Fax: 951 040 108.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Limpieza de las dependencias, ubicadas en

C/ Mauricio Moro Pareto núm. 2, 3.ª y 4.ª planta, de la Dele-
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gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Málaga».

b) Número de expediente: 460/2004/S/29.
c) Lugar de ejecución: Dependencias D.P. Medio Ambien-

te en Málaga.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.185,40 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-

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

ral. Sección de Gestión Económica y Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación 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: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Málaga.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

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

10. Otras informaciones. Forma jurídica de Uniones de
empresarios: Se ajustará a los requisitos previstos en el artícu-
lo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado 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,
hasta el límite fijado en el PCAP.

Málaga, 24 de marzo de 2004.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 11 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del contrato de gestión de
servicio público para la atención especializada en régi-
men de internado de personas mayores (Expte.
G-01/04).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ges-

tión de Servicios Sociales.
Número de expediente: G-01/04.
Objeto del contrato: Gestión de servicio público para la

atención especializada en régimen de internado de personas
mayores mediante la modalidad de concierto.

División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Centro Residencia de Mayores «Los

Jardines», C/ Cura Diamantino, 2, de Dos Hermanas (Sevilla).
Plazo de ejecución: Desde el 1 de marzo hasta el 31

de agosto de 2004.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Negociado sin publicidad.
Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y dos mil

ochocientos veintiún euros con veintiséis céntimos
(172.821,26 euros).

Adjudicación.
Fecha: 11.3.2004.
Contratista: Centro Residencial de Mayores Los Jardines,

S.L.L. con CIF: F41949702.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento setenta y dos mil ochocientos veintiún

euros con veintiséis céntimos (172.821,26 euros).

Sevilla, 11 de marzo de 2003.- El Delegado, (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia adju-
dicación definitiva del contrato de Gestión de Servicio
Público para la atención especializada en Régimen de
Internado de Personas Mayores (Expte. G-02/04).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
Dependencia que tramita los Expedientes: Servicio de Gestión
de Servicios Sociales.
Número de expediente: G-02/04.
Objeto del contrato: Gestión de Servicio Público para la aten-
ción especializada en régimen de internado de personas mayo-
res mediante la modalidad de concierto.
División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Centro Residencia de Mayores «San Nico-
lás», Avda. Guadalquivir, 87, de Cantillana (Sevilla).
Plazo de ejecución: Desde el 1 de marzo de 2004 hasta el
31 de agosto de 2004.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Negociado sin publicidad.
Presupuesto base de licitación: Trescientos veinticuatro mil
seiscientos noventa y cuatro euros con cincuenta céntimos
(324.694,50 euros).
Adjudicación. Fecha: 11.03.2004.


