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2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 420/1996, de 3 de septiembre, por
el que cesa don Joaquín Marín Alarcón, como Direc-
tor General de la Empresa Pública de la Radio y
la Televisión de Andalucía.

El artículo 9.2 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre,
de creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía, establece que «el mandato del Director
General de la Empresa será de cuatro años y en cualquier
caso finalizará con el término de la Legislatura del Par-
lamento de Andalucía. El Director General cesante con-
tinuará en su cargo hasta la designación del nuevo Director
General».

En su virtud, al producirse la designación del nuevo
Director General de la Empresa a propuesta del Consejo
de Administración y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 3 de septiembre de 1996,

Vengo en cesar a don Joaquín Marín Alarcón, como
Director General de la Empresa Pública de la Radio y Tele-
visión de Andalucía.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO

Consejero de la Presidencia

DECRETO 421/1996, de 3 de septiembre, por
el que se nombra Director General de la Empresa
Pública de la Radio y la Televisión de Andalucía,
a don Eduardo Abellán García.

Conforme establece el artículo 9.1 de la Ley 8/1987,
de 9 de diciembre, de creación de la Empresa Pública
de la Radio y Televisión de Andalucía, en su redacción
dada por la Ley 5/1996, de 18 de julio, el Director General
de la Empresa será nombrado por el Consejo de Gobierno,
a propuesta del Consejo de Administración.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Adminis-
tración y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 3 de septiembre de 1996,

Vengo en nombrar Director General de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía a don Eduar-
do Abellán García.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 422/1996, de 3 de septiembre, por
el que se nombra a don Salvador Jorge Pagán Fer-
nández, como Delegado Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales en Cádiz.
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En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Asuntos Sociales y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 3 de sep-
tiembre de 1996.

Vengo a nombrar a don Salvador Jorge Pagán Fer-

nández como Delegado Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales en Cádiz.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 24 de julio de 1996, por la que
se adscriben a las áreas funcionales, los puestos
de trabajo de personal funcionario correspondientes
a la Consejería de Salud y al organismo autónomo
Servicio Andaluz de Salud.

El Decreto 65/1996, de 13 de febrero, establece el
área funcional como una de las características esenciales
de los puestos de trabajo del personal funcionario con-
tenidos en la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, regulando a su vez
el área relacional y la agrupación de áreas, así como,
el procedimiento de adscripción de los mismos. Esta ads-
cripción formal de los puestos existentes a la fecha de
entrada en vigor del referido Decreto a las áreas funcio-
nales se llevará a cabo por orden de la Consejería de
Gobernación, conforme establece el artículo 4 apartado
5 del citado texto, habilitándose igualmente, en la dis-
posición final segunda a la Consejería de Gobernación
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la
ejecución y desarrollo del mismo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 letra d)
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de repre-
sentación y determinación de las condiciones de trabajo
y participación del personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas en la redacción dada por la Ley 7/1990,
de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación
en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se han efectuado los trámites opor-
tunos ante los representantes de las organizaciones sin-

dicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración General.

En su virtud, de conformidad con la normativa ante-
riormente señalada,

D I S P O N G O

Artículo único. Adscripción de los puestos a las áreas
funcionales.

Los puestos de trabajo de personal funcionario de la
relación de puestos de trabajo de la Administración de
la Junta de Andalucía, correspondientes a la Consejería
de Salud y al Servicio Andaluz de Salud, quedarán adscritos
a las áreas funcionales reseñadas en el Anexo de la presente
Orden, determinándose en su caso, las correspondientes
áreas relacionales.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior

rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 24 de julio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación
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ORDEN de 24 de julio de 1996, por la que
se adscriben a las áreas funcionales, los puestos
de trabajo de personal funcionario correspondientes
al Consejo Consultivo de Andalucía y al Consejero
de Relaciones con el Parlamento.

El Decreto 65/1996, de 13 de febrero, establece el
área funcional como una de las características esenciales
de los puestos de trabajo del personal funcionario con-
tenidos en la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, regulando a su vez
el área relacional y la agrupación de áreas, así como,
el procedimiento de adscripción de los mismos. Esta ads-
cripción formal de los puestos existentes a la fecha de
entrada en vigor del referido Decreto a las áreas funcio-
nales se llevará a cabo por orden de la Consejería de
Gobernación, conforme establece el artículo 4 apartado
5 del citado texto, habilitándose igualmente, en la dis-
posición final segunda a la Consejería de Gobernación
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la
ejecución y desarrollo del mismo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 letra d)
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de repre-
sentación y determinación de las condiciones de trabajo
y participación del personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas en la redacción dada por la Ley 7/1990,
de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación
en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se han efectuado los trámites opor-
tunos ante los representantes de las organizaciones sin-

dicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración General.

En su virtud, de conformidad con la normativa ante-
riormente señalada,

D I S P O N G O

Artículo único. Adscripción de los puestos a las áreas
funcionales.

Los puestos de trabajo de personal funcionario de la
relación de puestos de trabajo de la Administración de
la Junta de Andalucía, correspondiente al Consejo Con-
sultivo de Andalucía y al Consejero de Relaciones con el
Parlamento, quedarán adscritos a las áreas funcionales
reseñadas en el Anexo de la presente Orden, determi-
nándose en su caso, las correspondientes áreas relaciones.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior

rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 24 de julio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la Asociación de Ganaderos de Bovino,
Ovino y Caprino denominada Costa de la Luz, que
comprende los municipios de Conil de la Frontera
y Chiclana de la Frontera (Cádiz).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de Bovino,
Ovino y Caprino denominada «Costa de la Luz», para que
le fuese concedido el título de Agrupación de Defensa Sani-
taria a la por ellos constituida, situada en los términos
municipales de Conil de la Frontera y Chiclana de la Fron-
tera (Cádiz).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas en la legislación vigente,
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19,
de 17.2.94), y Orden, de 10 de mayo de 1994, que
desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA
núm. 142, de 10.9.94), a conceder con fecha 2 de julio
del año en curso el título de Agrupación de Defensa Sani-
taria a la citada Asociación.

Notifíquese la presente resolución a los interesados.

Sevilla, 4 de julio de 1996.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 26 de agosto de 1996, por la que
se delegan competencias en materia de convenios
de colaboración entre la Consejería y el Instituto
de Salud Carlos III, para la realización de las deter-
minaciones analíticas de la encuesta seroepidemio-
lógica de Andalucía.

A tenor de lo dispuesto por los artículos 39.7 y 47
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma y de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con objeto de conseguir mayor agilidad y eficacia
administrativa, se hace necesario acordar la delegación
que en la presente Orden se especifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me
están conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo único. Se delega en la Directora General de
Salud Pública y Participación, para el sólo acto que se
expresa, la competencia para la suscripción de un Con-
venio de Colaboración entre la Consejería de Salud y el
Instituto de Salud Carlos III, para la realización de las deter-
minaciones analíticas de la encuesta seroepidemiológica
de Andalucía.

Disposición final. La presente Orden entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de agosto de 1996

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se conceden
subvenciones específicas por razón del objeto.

Periódicamente se celebran competiciones deportivas
de carácter internacional orientadas a la participación de
pacientes con trasplantes de órganos funcionales y cuya
finalidad es contribuir a la donación de órganos y a la
progresiva concienciación de la sociedad sobre este tema.

Habiéndose celebrado en Manchester la décima con-
vocatoria de estos Juegos, y habiendo participado en ellos
tres andaluces, por parte de la Coordinadora Autonómica
de Trasplantes se considera como un instrumento para la
promoción de la donación en nuestra Comunidad, por
lo que, valorando el esfuerzo económico que para los
citados pacientes supone desplazarse al extranjero para
participar, y existiendo crédito adecuado y suficiente en
el presupuesto del Organismo, se considera conveniente
colaborar económicamente en los gastos incurridos.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21
Tres y Cuatro de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994, prorrogado para 1996, mediante Decreto
289/1995, no siendo posible promover la concurrencia,
por la especifidad del objeto a subvencionar, y conside-
rándose el mismo de interés social, por las razones enu-
meradas, en ejercicio de las facultades conferidas por el
citado artículo 21.Cuatro, la Ley 8/1986, de 6 de mayo,
del Servicio Andaluz de Salud, y el Decreto 208/92, de
30 de diciembre.

HE RESUELTO

Primero: Conceder las siguientes subvenciones especí-
ficas por razón del objeto, para sufragar los gastos incurridos
por los participantes en los «Xth World Transplant Games»:

- A don Vicente Granados Cabeza, por importe de
ciento dieciséis mil quinientas cuarenta y cinco (116.545)
pesetas.

- A don Manuel Sola Moyano, por importe de ciento
treinta y nueve mil quinientas ochenta y una (139.581)
pesetas.

- A don Miguel Palomo Matas, por importe de ciento
treinta y nueve mil novecientas sesenta y tres (139.963)
pesetas.

Segundo: Los interesados deberán justificar la correcta
inversión de la subvención acreditando los gastos en que
hubiesen incurrido.

Sevilla, 3 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 9 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se da publicidad de la subvención concedida.

La Dirección General de Bienes Culturales, dando
cumplimiento al principio recogido en el art. 21 de la Ley
9/93, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1994 (prorrogado
para 1996 por Decreto 472/94), ha resuelto dar publicidad
de las subvenciones concedidas.

Beneficiario: Universidad de Sevilla, Departamento de
Derecho Administrativo e Internacional Público.
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Título: Convenio entre la Consejería de Cultura y el
Departamento de Derecho Administrativo e Internacional
Público, de la Universidad de Sevilla, para la realización
de un estudio jurídico sobre distintas cuestiones relacio-
nadas con la elaboración del Plan General de Bienes
Culturales.

Importe: 714.286 ptas.

Sevilla, 9 de mayo de 1996.- El Director, Marcelino
Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de julio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1279/96-S.1.ª, interpuesto
por don Miguel López Gil, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Miguel López Gil, recurso
contencioso-administrativo núm. 1279/96-S.1.ª, contra la
Resolución del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de 8 de abril de 1996, desestimatoria del Recurso Ordi-
nario interpuesto contra la Resolución de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural, que declaraba
extinta la autorización de 28 de abril de 1988, para el
desarrollo del Proyecto denominado «Proyecto de Cría de
Aves de Cetrería». En consecuencia, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm.: 1279/96-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-

vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 30 de julio
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hacen públicas las ayudas en materia de zonas con
especial problemática social, al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el art. 7.3 en la Orden de 22
de enero de 1996, de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOJA núm. 23), por la que se regulan y convocan
las ayudas en materia de asuntos sociales relativos al ám-
bito competencial de esa Consejería para el año 1996,
esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las
ayudas en materia de Zonas con Especial Problemática
Social (IV Parte), concedidas al amparo de la citada Orden,
a las Entidades Privadas sin ánimo de lucro relacionadas
en el Anexo que se incluye, para la realización de pro-
gramas, actividades y servicios, mantenimiento o adqui-
sición de equipamiento en él reflejados.

Sevilla, 14 de agosto de 1996.- El Delegado,
Salvador del Moral Sojo.

A N E X O

Entidad: Asoc. de Mujeres Vecinales de Sevilla.
Proyecto: Promoción Social de la Mujer.
Importe: 300.000 ptas.

Entidad: Asoc. Movimiento por la Paz, el Desarme y
la Libertad.

Proyecto: Jornadas de Sens. contra el Racismo, Xeno-
fobia y Form. Voluntarios.

Importe: 500.000 ptas.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de julio de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Consultoría y Asistencia: «Control
y Análisis de los tiempos de conducción y descanso de

los vehículos que obligatoriamente han de efectuarlo a
través de los discos diagrama. Años 1996-1999».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de Expediente: T-80041-CDAT-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Control y análisis de los

tiempos de conducción y descanso de los vehículos que



BOJA núm. 102Página núm. 10.972 Sevilla, 5 de septiembre 1996

obligatoriamente han de efectuarlo a través de los discos
diagrama. Años 1996-1999».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
BOJA 3 de abril 1996.
DOCE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 68.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.6.96.
b) Contratista: Transportes e Informática, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve millo-

nes doscientas mil (59.200.000) ptas.

Sevilla, 30 de julio de 1996.- El Director General de
Transportes, P.D. (Orden 22.9.95), El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de agosto de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3060/96).

En uso de las facultades que me confiere art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción Ordenación Administrativa.
c) Número de expediente: 2022/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipa-

miento informático.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen del

Rocío.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-

ticinco millones de pesetas (25.000.000 ptas.).
5. Garantía. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General de los Servicios Cen-

trales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución núm. 18.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95/421 16 02.
e) Telefax: 95/ 438 95 06.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase el punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16 c) y 18 a) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la 4.ª planta de los Servicios Centrales, a
las 10,00 horas del miércoles de la semana siguiente a
la finalización del plazo de entrega de las proposiciones.
Si éste fuera festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 de agosto de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3061/96).

En uso de las facultades que me confiere art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Punta de Europa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 21.206/96 y 21.208/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
21.206/96 Suministro de material desechable.
21.208/96 Suministro de algodón, esparadrapos y

vendas.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Punta de Europa.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
21.206/96 Catorce millones setecientas cuarenta y

dos mil setecientas sesenta pesetas (14.742.760 ptas.).
21.208/96. Ocho millones ciento sesenta y siete mil

ciento sesenta y seis pesetas (8.167.166 ptas.).
5. Garantía. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b). Hospital Punta de

Europa.
b) Domicilio: Carretera de Getares s/n.
c) Localidad y código postal: 11207 Algeciras (Cádiz).
d) Teléfono: 956/60 57 22.
e) Telefax: 956/ 60 30 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Edificio de Gobierno del Hospital,
a las 12 horas del martes de la semana siguiente a la
terminación del plazo de presentación de ofertas. Si éste
fuera festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 26 de agosto de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 de agosto de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3062/96).

En uso de las facultades que me confiere art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hos-

pitalaria Virgen del Rocío.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Gestión de Recursos. Suministros: Adquisiciones.
c) Número de expediente: 21/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material no

sanitario.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen del

Rocío.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Treinta
y dos millones quinientas veintisiete mil seiscientas cuarenta
y nueve pesetas (32.527.649 ptas.).

5. Garantía. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b). Hospital Universitario

Virgen del Rocío.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot s/n.
c) Localidad y código postal: 41013 Sevilla.
d) Teléfono: 95/424 81 81.
e) Telefax: 95/ 424 81 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

9. Apertura de las ofertas.
Tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Edificio

de Gobierno del Hospital, a las 11 horas del jueves de
la semana siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera festivo se trasladaría
al siguiente día hábil, exceptuándose los sábados.

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

dicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 de agosto de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3063/96).

En uso de las facultades que me confiere art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario Virgen Macarena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 150/96 S.A., 77/96 S,

78/96 S y 45/96 S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:



BOJA núm. 102Página núm. 10.974 Sevilla, 5 de septiembre 1996

150/96 S. Suministro de material fungible de oftal-
mología para el Area Hospitalaria Virgen Macarena.

77/96 S. Suministro de viales para micobacterias para
el Area Hospitalaria Virgen Macarena. Hospital Virgen
Macarena.

78/96 S. Suministro de viales para hemocultivos para
el Area Hospitalaria Virgen Macarena. Hospital de San
Lázaro.

45/96 S. Suministro de nutrición complementaria para
el Area Hospitalaria Virgen Macarena.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital
Virgen Macarena.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

150/96 S. Veinticinco millones ciento noventa y ocho
mil cuatrocientas cincuenta pesetas (25.198.450 ptas.).

77/96 S. Tres millones novecientas ochenta y cuatro
mil pesetas (3.984.000 ptas.).

78/96 S. Dos millones ciento treinta y ocho mil qui-
nientas pesetas (2.138.500 ptas.).

45/96 S. Veinte millones veintisiete mil novecientas
veintinueve pesetas (20.027.929 ptas.).

5. Garantía. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General. Hospital Universitario

Virgen Macarena.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani núm. 3.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95/455 74 00.
e) Telefax: 95/ 455 73 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigésimo
sexto día natural, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

e)
f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Dirección Gerencia
del Hospital Universitario Virgen Macarena, en la fecha
y hora que se anunciará con 48 horas de antelación, en
el Tablón de Anuncios del Hospital.

10.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de agosto de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 3058/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Ordenación Administrativa.
c) Número de expediente: 2009/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de ropa de tra-

bajo para el personal Laboral, Ordenanzas y Conductores.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Tres millones novecientas noventa y cin-

co mil ochocientas pesetas (3.995.800 ptas.).
5. Garantía.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General de los Servicios Cen-

trales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95/421 16 02.
e) Telefax: 95/438 95 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación. A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.
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e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas.
Tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 4.ª planta

de los Servicios Centrales, a las 10,00 horas del miércoles
de la semana siguiente a la finalización del plazo de entrega
de las proposiciones. Si éste fuera festivo se trasladará
al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 28 de agosto de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de agosto de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 3059/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Sanitario Granada Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: 41892/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material sani-

tario fungible para consumo y reposición.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 5.
d) Lugar de entrega: Almacén Central y almacenes

periféricos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veinte millones seiscientas veintidós mil

setenta pesetas (20.622.070 ptas.).
5. Garantía.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Distrito Sanitario Granada Sur.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, 6, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 18002 Granada.
d) Teléfono: 958/25 21 98.
e) Telefax: 958/26 45 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación. A las 14,00 horas
del décimo tercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Dis-
trito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

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

de la Consejería de Salud, sita en Avda. del Sur, s/n, de
Granada, en la fecha y hora que se anunciará con 72
horas de antelación, en el Tablón de Anuncios del Distrito
Sanitario Granada Sur.

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

Sevilla, 28 de agosto de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 3068/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
ha resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el
contrato de obra que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 96.29.612.12.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación de muros,

cubierta y varios para adaptación LOGSE CP Sagrado
Corazón.

c) Lugar de ejecución: Ardales (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Siete (7).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 17.908.733 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 358.175 ptas. Exento si acredita clasifi-

cación requerida.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edif. Múltiples, 11.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: (95) 213 47 60.
e) Telefax: (95) 235 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
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de diez a trece horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Todos, Categ.: b.
b) Otros requisitos: Clasificación no imprescindible,

obra con presupuesto inferior a 20 millones de pesetas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo séptimo día

siguiente a la publicación, a las 14 horas. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º En el Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.

2.º Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,
planta 0.

3.º Localidad y código postal: Málaga, 29006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

11.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación

el quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de las ofertas, publicará en el tablón de
anuncios del Servicio de Programas y Obras los defectos
materiales observados en la documentación de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Málaga, 20 de agosto de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 3069/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 96.29.612.12.2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparaciones varias para

adapt. Logse en el C.P. Blas Infante.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.307.848 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 166.157 ptas. Exento si acredita clasifi-

cación requerida.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edif. Múltiples, 11.ª

Planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: (95) 213 47 60.
e) Telefax: (95) 235 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de diez a trece horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Todos,

Categ.: a.
b) Otros requisitos: Clasificación no imprescindible,

obra con presupuesto inferior a 20 millones de pesetas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo séptimo día

siguiente a la publicación, a las 14 horas. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º En el Registro General de la Delegación Provincial

de Educación y Ciencia.
2.º Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

Planta 0.
3.º Localidad y código postal: Málaga, 29006.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

11.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones.
La Mesa de Contratación el quinto día hábil siguiente

a la terminación del plazo de presentación de las ofertas,
publicará en el tablón de anuncios del Servicio de Pro-
gramas y Obras los defectos materiales observados en la
documentación de conformidad con lo establecido en el
artículo 101 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

11. Gastos de anuncios.
El presente anuncio y demás gastos de difusión serán

por cuenta del contratista.

Málaga, 20 de agosto de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 3070/96).
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Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 96.29.612.4.2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción depend. com-

plem. para adapt. Logse C.P. Pintor Palomo y E.H. Virgen
Fuensanta.

c) Lugar de ejecución: Coín (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 42.548.124 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edif. Múltiples, 11.ª

Planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: (95) 213 47 60.
e) Telefax: (95) 235 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de diez a trece horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Todos,

Categ.: c.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo séptimo día

siguiente a la publicación, a las 14 horas. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º En el Registro General de la Delegación Provincial

de Educación y Ciencia.
2.º Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

Planta 0.
3.º Localidad y código postal: Málaga, 29006.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

11.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación

el quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de las ofertas, publicará en el tablón de
anuncios del Servicio de Programas y Obras los defectos
materiales observados en la documentación de conformi-

dad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Málaga, 20 de agosto de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 3071/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 96.29.612.4.3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación de 2 aulas y

SUM en el Centro Logse C.P.R. Valle del Guadiaro.
c) Lugar de ejecución: Cañada Real Tesoro. Cortes

de la Frontera (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Siete (7).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.973.932 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 259.479 ptas. Exento si acredita clasifi-

cación requerida.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edif. Múltiples, 11.ª

Planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: (95) 213 47 60.
e) Telefax: (95) 235 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de diez a trece horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Todos,

Categ.: b.
b) Otros requisitos: Clasificación no imprescindible,

obra con presupuesto inferior a 20 millones de pesetas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo séptimo día

siguiente a la publicación, a las 14 horas. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º En el Registro General de la Delegación Provincial

de Educación y Ciencia.
2.º Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

Planta 0.
3.º Localidad y código postal: Málaga, 29006.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

11.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación

el quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de las ofertas, publicará en el tablón de
anuncios del Servicio de Programas y Obras los defectos
materiales observados en la documentación de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Málaga, 20 de agosto de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 3072/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
ha resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el
contrato de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 96.29.612.4.4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elevación de valla para

adap. Logse en los CC.PP. Giner de los Ríos y Juan Ramón
Jiménez.

c) Lugar de ejecución. Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.748.466 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 294.969 ptas. Exento si acredita clasifi-

cación requerida.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edif. Múltiples, 11.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: 95/213 47 60.
e) Telefax: 95/235 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de diez a trece horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Todos, Categ.: b.
b) Otros requisitos: Clasificación no imprescindible,

obra con presupuesto inferior a 20 millones de pesetas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Vigesimoséptimo día

siguiente a la publicación, a las 14 horas. Si la terminación

del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º En el Registro General de la Delegación Provincial

de Educación y Ciencia.
2.º Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

planta 0.
3.º Localidad y código postal: Málaga, 29006.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

11.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones.
La Mesa de Contratación el quinto día hábil siguiente

a la terminación del plazo de presentación de las ofertas,
publicará en el tablón de anuncios del Servicio de Pro-
gramas y Obras los defectos materiales observados en la
documentación de conformidad con lo establecido en el
artículo 101 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

11. Gastos de anuncios.
El presente anuncio y demás gastos de difusión serán

por cuenta del contratista.

Málaga, 20 de agosto de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 3073/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
ha resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el
contrato de obra que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 96.29.612.05.5.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de reparaciones

varias en el IB Salvador Rueda.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.946.045 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 398.921 ptas. Exento si acredita clasifi-

cación requerida.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
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b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edif. Múltiples, 11.ª
planta.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: (95) 213 47 60.
e) Telefax: (95) 235 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de diez a trece horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Todos, Categ.: b.
b) Otros requisitos: Clasificación no imprescindible,

obra con presupuesto inferior a 20 millones de pesetas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo séptimo día

siguiente a la publicación, a las 14 horas. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º En el Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.

2.º Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,
planta 0.

3.º Localidad y código postal: Málaga, 29006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

11.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación

el quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de las ofertas, publicará en el tablón de
anuncios del Servicio de Programas y Obras los defectos
materiales observados en la documentación de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Málaga, 20 de agosto de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 3074/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
ha resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el
contrato de obra que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 96.29.612.4.5.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 2 aulas
adap. LOGSE en el CP Zalea.

c) Lugar de ejecución: Zalea. Pizarra (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 28.477.542 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edif. Múltiples, 11.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: (95) 213 47 60.
e) Telefax: (95) 235 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de diez a trece horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Todos, Categ.: c.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo séptimo día

siguiente a la publicación, a las 14 horas. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º En el Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.

2.º Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,
planta 0.

3.º Localidad y código postal: Málaga, 29006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

11.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación

el quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de las ofertas, publicará en el tablón de
anuncios del Servicio de Programas y Obras los defectos
materiales observados en la documentación de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Málaga, 20 de agosto de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.
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RESOLUCION de 26 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia a concurso la contratación del Servicio de Trans-
porte Escolar. (PD. 3064/96).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar a con-
curso la contratación de determinados servicios de trans-
porte Escolar que se citan a continuación:

Ruta núm. 44.
Centro de destino: C.P. «Virgen de la Fuensanta» de

Fuensanta.
Itinerario: La Mina, Los Tarros, P. Barbero, Reguelo,

Cocheras, Raso, Cazalla, V. Lucas, P. Reyes y paradas
intermedias a Fuensanta.

Alumnos transportados: 52.
Recorrido: Menos de 100 km.

Ruta núm. 80.
Centro de destino: C.P. «Alférez Segura» de Huesa.
Itinerario: Tíscar, D. Pedro, Ceal, Vega Picos y paradas

intermedias hasta Huesa.
Alumnos transportados: 20.
Recorrido: Menos de 100 km.

Ruta núm. 146.
Centro de destino: Institutos de Enseñanza Secundaria

y EE.PP. «Sagrada Familia» de Andújar.
Itinerario: Villanueva de la Reina, La Quintería y para-

das intermedias hasta Andújar.
Alumnos transportados: 46.
Recorrido: Menos de 100 km.

Las empresas interesadas en la contratación de estos
servicios, dada la urgencia de los mismos, deberán pre-
sentar sus proposiciones en el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia en Jaén, calle Martínez
Montañés, 8, en el plazo de diez (10) días naturales a
partir de la publicación de este anuncio en BOJA, y en
horario de 9 a 14 horas.

Los requisitos que han de reunir las empresas, docu-
mentos que han de presentar y el pliego de cláusulas admi-
nistrativas que deberá regir estas contrataciones de los ser-
vicios de Transporte Escolar y de Estudiantes, se encuentran
a disposición de los interesados en las dependencias de
esta Delegación Provincial.

A estos efectos se tendrá en cuanta la normativa vigen-
te, especialmente el Decreto 2296/83 de 25 de agosto
(BOE del 25), Ley 16/87 de 30 de julio, de Ordenación
del Transporte y Reglamento para su aplicación (R.D.
1211/1990, de 28 de septiembre), Acuerdo de julio de
1996 para la realización del Transporte Escolar y de Estu-
diantes para el curso 1996/97 y demás disposiciones que
sobre el tema ae haya legislado.

Jaén, 26 de agosto de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 27 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
convoca Subasta, por el procedimiento abierto, para
la contratación de las obras declaradas de urgencia,
que se indican. (PD. 3065/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a Subasta por el procedimiento abierto
las obras declaradas de urgencia, que se indican:

«Adaptación a centro de ESO del IB El Majuelo de
Gines (Sevilla)».

- Presupuesto tipo de licitación: 49.994.637 ptas.
- Plazo de ejecución: 6 meses.

- Clasificación del contratista: Grupo C, categoría d.
- Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

«Ampliación y remodelación para 6 Uds. de Primaria
en el CP Andrés Bernáldez de los Palacios (Sevilla)».

- Presupuesto tipo de licitación: 49.599.259 ptas.
- Plazo de ejecución: 6 meses.
- Clasificación del contratista: Grupo C, categoría d.
- Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

«Ampliación y adaptación Centro de 18 Uds. E. Pri-
maria más 9 Uds. Infantil 1.ª fase en el CP Ruperto Escobar
de Umbrete (Sevilla).

- Presupuesto tipo de licitación: 48.060.963 ptas.
- Plazo de ejecución: 6 meses.
- Clasificación del contratista: Grupo C, categoría d.
- Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

Los contratistas que acrediten la clasificación requerida
para concurrir a la licitación están exentos de prestar la
garantía provisional.

Exposición del Proyecto: El Proyecto y Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares estarán expuestos para
su examen en el Servicio de Programas y Obras de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sito en la
Avda. Ronda del Tamarguillo s/n, 1.ª planta, Sevilla, duran-
te el plazo de presentación de proposiciones en días labo-
rables, excepto sábados, desde las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el decimo-
tercer día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Avda. Ronda del Tamarguillo s/n, planta baja
de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica en la forma
que determina la Cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo anexo número 5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, al quinto día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
calificará la documentación presentada, y hará público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, los defectos materiales observados en
la documentación, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Acto Público, a las doce horas del
décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, excepto sábados, en la Sala
de Reuniones de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y demás gastos de difusión serán por cuenta de
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los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 27 de agosto de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 29 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hace público el concurso del Servicio de cocina-co-
medor de la Residencia de EE.MM. de Málaga para
el curso escolar 1996/97. (PD. 3066/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Servicios complementarios.
c) Número de expediente: 2/1996.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio cocina-comedor.
b) Lugar de ejecución: Residencia EE.MM.
c) Plazo de ejecución: 1 de octubre al 30 de junio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación.
Importe total. 66.326.755 ptas.
5. Carácter provisional: 1.326.535 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia. Negociado de Servicios Complementarios.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 213 47 17.
e) Telefax: 235 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Decimotercer día de su publicación en BOJA.
7. Las empresas licitadoras deben tener capacidad ple-

na para contratar y no deben hallarse comprometidas en
algunas de las circunstancias que señala el art. 20 de
la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de la oferta.
a) Fecha límite: El plazo comenzará al día siguiente

de la publicación de la presente resolución en el BOJA,
y terminará el decimotercer día natural a las 14 horas.

b) Documentos que integrará la oferta.
- Sobre A: Proposición económica, en la forma que

determine el punto 6.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

- Sobre B: Referencia a la forma que determine la
Cláusula 6.3 de dicho Pliego.

9. Apertura de las ofertas.
a) El examen y calificación de la documentación se

realizará por la Mesa de Contratación a las doce horas
del quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de disposiciones en la Sala de Juntas de
esta Delegación Provincial.

Los gastos de este anuncio correrán a cargo de la
empresa adjudicataria.

Málaga, 29 de agosto de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de agosto de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se convoca subasta por el procedimiento abierto
para la contratación de obras que se citan. (Expe-
diente núm. 9/96-O). (PD. 3067/96).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio Ges-

tión Económica y Contratación.
Número de expediente: 9/96-O.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obras Centro de Día para

la Tercera Edad en Málaga.
Lugar de ejecución: Málaga.
Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento doce millones doscientas siete

mil doscientas cincuenta y cuatro pesetas (112.207.254
ptas.).

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación: Dos

millones doscientas cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta
y cinco pesetas (2.244.145 ptas.).

Definitiva: 4% del presupuesto de licitación: Cuatro
millones ochenta y ocho mil doscientas noventa pesetas
(4.088.290 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41016.
Teléfono: 455 40 00.
Telefax: 455 40 14.
Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación.
Vigesimosexto día natural contado a partir del día

siguiente al de la publicación en BOJA.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Hasta el vigesimosexto

día natural contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-

gistro General).
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41016.
8. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo «C», Subgrupo: «Todas», Cate-

goría: «D».
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día

siguiente al de terminación plazo presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
10. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de agosto de 1996.- La Dirección Geren-
cia P.A. (D. 252/88), El Secretario General, Pedro Rodrí-
guez Delgado.
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AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2554/96).

Don Juan Vicente Pérez Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Castilleja del Campo (Sevilla).

Anuncio de licitación.
1. Organo de contratación: Ayuntamiento Pleno de

Castilleja del Campo, domicilio en calle Antonio Machado
núm. 1, CP. 41810. Teléfono (95) 475 55 31, fax (95)
475 56 23.

2. Modalidad: Expediente ordinario por procedimien-
to abierto, mediante la forma Subasta.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión del día
3 de julio de 1996, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el cual se expone al público
por plazo de ocho días contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía para que puedan presentarse
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia subasta pública, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Cláusulas Particulares.

3. Contenido del contrato objeto de la licitación: «Re-
modelación de Casa de la Cultura», con arreglo al Pliego
de Cláusulas Administrativas, proyecto técnico redactado
por la Técnico de la Excma. Diputación de Sevilla doña
Isabel Ceballos Chávez y aprobado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión del día 3 de julio de 1996, que consta
de Memoria, Planos, Pliegos de Condiciones Técnicas Par-
ticulares, Presupuesto y Programa de Desarrollo de las
Obras.

4. Lugar de ejecución: Municipio de Castilleja del
Campo, Plaza de Gamero Cívico.

5. Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
6. Nombre y dirección a las que deben enviarse las

ofertas: Secretaría del Ayuntamiento, calle Antonio Macha-
do núm. 1, municipio de Castilleja del Campo, CP. 41810.

7. Fecha límite de recepción de ofertas: El día en
que se cumplan veintiséis contados desde el siguiente al
de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

8. La apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Salón
de Actos del Ayuntamiento, a las 13 horas del primer día
hábil a contar de la finalización del plazo de presentación
y/o subsanación de las proposiciones, en acto público.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha y hora en que efectuó
el envío y comunicarlo al órgano de contratación mediante
fax o telegrama, dentro de la fecha y hora establecidos
como plazo de presentación. Sin la concurrencia de estos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad al plazo señalado en este anuncio.

9. Garantía provisional y definitiva: Los licitadores
acreditarán la constitución en la Caja de la Corporación,
a disposición del Ayuntamiento, de una garantía provisional
de 131.750 ptas., equivalente al 2% del presupuesto esta-
blecido como base de licitación, en la forma dispuesta
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

El Adjudicatario está obligado a constituir una garantía
definitiva por el importe del 4% del presupuesto del con-
trato, que habrá de establecerse a disposición del Ayun-
tamiento en la forma prevista para la garantía provisional.

10. Licitación: Presupuesto de licitación 6.587.500
pesetas mejorado a la baja.

11. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener la oferta: Cuatro (4) meses.

12. Proposición: Se presentará en la forma estable-
cida en el Pliego de Cláusulas Administrativas, con arreglo
al siguiente modelo.

MODELO DE PROPOSICION

Don ..................................................., con domicilio en
......................................................................municipio
......................, CP. ......................y DNI ......................
en nombre propio (o en representación de .......................
.................................................................................) y
que se acredita mediante ...............................................
....................................................................................
enterado del expediente de contratación ordinaria y de
la convocatoria para la adjudicación por procedimiento
abierto, mediante la forma Subasta de las obras de «Ur-
banización de Polígono Industrial 1.ª Fase, anunciada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. ..... de
fecha ............... tomo parte en la misma comprometién-
dome a realizarlas de acuerdo con el Proyecto Técnico
y Pliego de Cláusulas Administrativas que acepto íntegra-
mente en el precio de .....................................................
....................................................................................
..............................................................(letra y número)
IVA incluido, haciendo constar que mantengo mi oferta
durante ..... meses y no estoy incurso en ninguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 20 de la vigente
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Lugar, fecha, firma y sello.

Dado en Castilleja del Campo, 8 de julio de 1996.- El
Alcalde-Pte., Juan Vicente Pérez Rodríguez. DNI.
28.307.450.

ANUNCIO. (PP. 2555/96).

Don Juan Vicente Pérez Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Castilleja del Campo (Sevilla).

Anuncio de Licitación.

1. Organo de contratación: Ayuntamiento Pleno de Cas-
tilleja del Campo, domicilio en calle Antonio Machado núm.
1. C.P. 41810. Teléfono 95/4755531. Fax 95/ 4755623.

2. Modalidad: Expediente ordinario por procedimiento
abierto, mediante la forma de subasta.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión del día
3 de julio de 1996, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el cual se expone al público
por plazo de ocho días contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía para que puedan presentarse
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia subasta pública, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego
de cláusulas particulares.

3. Contenido del contrato objeto de la licitación:
«19/95 Vestuarios», con arreglo al pliego de cláusulas
administrativas, proyecto técnico redactado por el Técnico
de la Excma. Diputación de Sevilla, don Jacinto Pérez Elliott,
y aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día
3 de julio de 1996, que consta de Memoria, planos, pliegos
de condiciones técnicas particulares, presupuesto y pro-
grama de desarrollo de las obras.

4. Lugar de ejecución: Municipio de Castilleja del
Campo, Instalaciones del Campo de Fútbol.
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5. Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
6. Nombre y dirección a las que deben enviarse las

ofertas: Secretaría del Ayuntamiento, calle Antonio Macha-
do núm. 1, Municipio de Castilleja del Campo C.P. 41810.

7. Fecha límite de recepción de ofertas: El día en que
se cumplan veintiséis contados desde el siguiente al de
la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

8. La apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Salón
de actos del Ayuntamiento, a las 13 horas del primer día
hábil a contar de la finalización del plazo de presentación
y/o subsanación de las proposiciones, en acto público.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha y hora en que efectuó
el envío y comunicarlo al órgano de contratación mediante
fax o telegrama, dentro de la fecha y hora establecidos
como plazo de presentación. Sin la concurrencia de estos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad al plazo señalado en este anuncio.

9. Garantía provisional y definitiva: Los licitadores
acreditarán la constitución en la Caja de la Corporación,
a disposición del Ayuntamiento, de una garantía provisional
de 40.000 ptas., equivalente al 2% del presupuesto esta-
blecido como base de licitación, en la forma dispuesta
en el pliego de cláusulas administrativas.

El adjudicatario está obligado a constituir una garantía
definitiva por el importe del 4% del presupuesto del con-
trato, que habrá de establecerse a disposición del Ayun-
tamiento en la forma prevista para la garantía provisional.

10. Licitación: Presupuesto de licitación 2.000.000
pesetas mejorado a la baja.

11. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener la oferta: Cuatro (4) meses.

12. Proposición: Se presentará en la forma establecida
en el pliego de cláusulas administrativas, con arreglo al
siguiente modelo.

Modelo de Proposición

Don ..................................................., con domicilio en
..................................................................... Municipio
....................., C.P. ..................... y DNI .....................,
en nombre propio (o en representación de .......................
.................................................................................) y
que se acredita mediante ...............................................
....................................................................................
enterado del expediente de contratación ordinaria y de
la convocatoria para la adjudicación por procedimiento
abierto, mediante la forma de subasta de las obras «19/95
Vestuarios», anunciada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. ..................... de fecha .....................
tomo parte en la misma comprometiéndome a realizarlas
de acuerdo con el proyecto técnico y pliego de cláusulas
administrativas que acepto íntegramente en el precio de
....................................................................................
............................................................. (letra y número)
IVA incluido, haciendo constar que mantengo mi oferta
durante .................................... meses y no estoy incurso
en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo
20 de la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Lugar, fecha, firma y sello.

Dado en Castilleja del Campo, a 8 de julio de
1996.- El Alcalde-Pte., Juan Vicente Pérez Rodríguez,
DNI 28.307.450.

ANUNCIO. (PP. 2556/96).

Don Juan Vicente Pérez Rodríguez, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Castilleja del Campo (Sevilla).

Anuncio de licitación.
1. Organo de contratación: Ayuntamiento Pleno de

Castilleja del Campo, domicilio en calle Antonio Machado
núm. 1, C.P. 41810. Teléfono 95/4755531. Fax
95/47555623.

2. Modalidad: Expediente ordinario por procedimiento
abierto, mediante la forma de Subasta.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión del día
3 de julio de 1996, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el cual se expone al público
por plazo de ocho días contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía para que puedan presentarse
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia subasta pública, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego
de cláusulas particulares.

3. Contenido del contrato objeto de la licitación: «Ur-
banización de Polígono Industrial 1.ª Fase», con arreglo
al pliego de cláusulas administrativas, proyecto técnico
redactado por el Técnico de la Excma. Diputación de Sevilla
don Manuel Alvarez González y aprobado por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión del día 3 de julio de 1996, que
consta de Memoria, planos, pliegos de condiciones téc-
nicas particulares, presupuesto y programa de desarrollo
de las obras.

4. Lugar de ejecución: Municipio de Castilleja del
Campo.

5. Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
6. Nombre y dirección a la que deben enviarse las

ofertas: Secretaría del Ayuntamiento, calle Antonio Macha-
do núm. 1, municipio de Castilleja del Campo, C.P. 41810.

7. Fecha límite de recepción de ofertas: El día en que
se cumplan veintiséis contados desde el siguiente al de
la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

8. La apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Salón
de actos del Ayuntamiento, a las 13 horas del primer día
hábil a contar de la finalización del plazo de presentación
y/o subsanación de las proposiciones, en acto público.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha y hora en que efectuó
el envío y comunicarlo al órgano de contratación mediante
fax o telegrama, dentro de la fecha y hora establecidos
como plazo de presentación. Sin la concurrencia de estos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad al plazo señalado en este anuncio.

9. Garantía provisional y definitiva: Los licitadores
acreditarán la constitución en la Caja de la Corporación,
a disposición del Ayuntamiento, de una garantía provisional
de 153.863 ptas., equivalente al 2 por 100 del presupuesto
establecido como base de licitación, en la forma dispuesta
en el pliego de cláusulas administrativas.

El adjudicatario está obligado a constituir una garantía
definitiva por el importe del 4 por 100 del presupuesto
del contrato, que habrá de establecerse a disposición del
Ayuntamiento en la forma prevista para la garantía
provisional.

10. Proposición: Se presentarán en la forma estable-
cida en el pliego de cláusulas administrativas, con arreglo
al siguiente modelo:
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MODELO DE PROPOSICION

Don ................, con domicilio en ........... Municipio
............., C.P. ....... y DNI ........, en nombre propio (o
en representación de ...............) y que se acredita mediante
.............. enterado del expediente de contratación ordi-
naria y de la convocatoria para la adjudicación por pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de Subasta de las
obras de «Urbanización de Polígono Industrial 1.ª Fase»,
anunciada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. ..... de fecha ....... tomo parte en la misma com-
prometiéndome a realizarlas de acuerdo con el proyecto
técnico y pliego de cláusulas administrativas que acepto
íntegramente en el precio de ................. (letra y número)
IVA incluido, haciendo constar que mantengo mi oferta
durante ..... meses y no estoy incurso en ninguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 20 de la vigente
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Lugar, fecha, firma y sello.

Dado en Castilleja del Campo, a 8 de julio de
1996.- El Alcalde Pte., Juan Vicente Pérez Rodríguez, DNI
28.307.450.

ANUNCIO. (PP. 2557/96).

Don Juan Vicente Pérez Rodríguez Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Castilleja del Campo (Sevilla).

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión
del día 3 de julio de 1996, en base al artículo 50 apartados
2 y 3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas aprobó inicialmente el
Pliego Tipo de Condiciones Económico-Administrativas que
han de regir todos los expedientes de contratación de obras
que realice entre Ayuntamiento por procedimiento abierto
mediante Subasta.

El citado Pliego queda expuesto en la Secretaría de
esta Corporación por plazo de treinta días para oír recla-
maciones o sugerencias.

Dado en Castilleja del Campo, 8 de julio de 1996.- El
Alcalde-Presidente, Juan Vicente Pérez Rodríguez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de permiso de investigación.
(PP. 2569/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de Granada, hace saber, que ha sido solicitado
el siguiente Permiso de Investigación, con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.365, «Uno de marzo», sección C), 12, Salar y Loja.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de su publicación en el BOE, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 5 de julio de 1996.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre otorgamiento de permiso de investi-
gación. (PP. 2585/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria, hace saber, que ha sido otorgado el siguiente
Permiso de Investigación, con expresión del número, nom-
bre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.326, «Idea 2», geotermismo, 180, Albolote, Cali-
casas, Cogollos Vega, Güevéjar, Peligros, Maracena,
Pulianas, Alfacar y Jun.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101, del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 2 de julio de 1996.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de permiso de investigación.
(PP. 2832/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de Granada, hace saber que ha sido solicitado
el siguiente Permiso de Investigación, con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.352, «Jacinta», sección c), 84, P. Martínez, Villa-
nueva de las Torres y Fonelas.

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de su publicación en el BOE, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 22 de julio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de permiso de investigación.
(PP. 2833/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de Granada, hace saber que ha sido solicitado
el siguiente Permiso de Investigación, con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:
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30.369, «El Barrancón», calizas marmóreas, 68,
Cúllar, Orce y Galera.

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de su publicación en el BOE, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 22 de julio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA
CONCEPCION (SEVILLA)

ANUNCIO (PP. 2983/96).

Don Francisco José Navarro Gómez, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de la Villa de Valencina de la Con-
cepción (Sevilla).

Hace saber: Que en la sesión celebrada por el Pleno
de este Ayuntamiento, el día 1 de agosto de 1996, se
acordó aprobar inicialmente la Modificación de las Normas
Subsidiarias Municipales de Planeamiento en los terrenos
denominados «La Estacada Larga».

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dis-
puesto sobre el particular en el Reglamento de Planea-
miento de la Ley del Suelo, indicándose al mismo tiempo
que, a partir del día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
se abre trámite de información pública, por el plazo de
un mes, durante el cual queda el expediente a disposición
de quienes quieran examinarlo en la Casa Consistorial,
pudiendo deducirse alegaciones en relación con el pro-
yecto aprobado, dentro del mismo período.

Valencina de la Concepción, 6 de agosto de 1996.- El
Alcalde, Fco. José Navarro Gómez.

ANUNCIO. (PP. 2984/96).

Don Francisco José Navarro Gómez, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de la Villa de Valencina de la Con-
cepción (Sevilla).

Hace saber: Que en la sesión celebrada por el Pleno
de este Ayuntamiento, el día 1 de agosto de 1996, se
acordó aprobar inicialmente la Modificación del Plan Par-
cial «La Estacada Larga».

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dis-
puesto sobre el particular en el Reglamento de Planea-
miento de la Ley del Suelo, indicándose al mismo tiempo
que, a partir del día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la Junta de Andalucía,
se abre trámite de información pública por plazo de un
mes, durante el cual queda el expediente a disposición
de quienes quieran examinarlo en la Casa Consistorial,
pudiendo deducirse alegaciones en relación con el pro-
yecto aprobado, dentro del mismo período.

Valencina de la Concepción, 6 de agosto de 1996.- El
Alcalde, Fco. José Navarro Gómez.

AYUNTAMIENTO DE JAEN. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

ANUNCIO de bases.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
77, de 6 de julio de 1996, se publican las bases para
la selección, mediante el sistema de Concurso y Concurso
Oposición, del personal laboral, para las plazas vacantes
incluidas en la Oferta de Empleo Público para 1996, apro-
badas por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Jaén, de
fecha 11 de abril de 1996, correspondientes a la Gerencia
Municipal de Urbanismo.

Posteriormente, por acuerdo del Consejo de la Geren-
cia, en sesión de fecha 25 de julio de 1996, en relación
a las Bases para la cobertura de cuatro plazas de admi-
nistrativos y tres de auxiliares administrativos, en el baremo,
apartado A) Méritos, punto 4.º, se resolvió modificar su
redacción, quedando de la siguiente manera:

«Por cada mes de servicio prestado en empresas públi-
cas u Organismos Autónomos cuyos fines sean la gestión
urbanística, en puestos de trabajo de igual categoría a
la plaza convocada, 0,25 puntos».

Jaén, 22 de agosto de 1996.- El Gerente de Urba-
nismo.

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

CORRECCION de errata a Anuncio de bases
(BOJA núm. 81, de 16.7.96).

Relativo a fe de errata en bases para cubrir cinco plazas
de Asistente Social de la plantilla de funcionarios de esta
corporación.

En el BOJA núm. 81, de 16 de julio de 1996, en
Bases de Asistente Social, en el Programa de la convo-
catoria, Parte tercera, donde dice: «Tema 10. Funciona-
miento de los órganos colegiales locales ...», debe decir:
«Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales ...».

Cádiz, 14 de agosto de 1996.- El Secretario General.

NOTARIA DE DON FERNANDO SALMERON
ESCOBAR

EDICTO de subasta. (PP. 3052/96).

Yo, Fernando Salmerón Escobar, Notario del Ilustre
Colegio de Granada, con residencia en Málaga:

Hago saber: Que ante mi se tramita Procedimiento
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria, número de expe-
diente 1 del año en curso; en el que figura como acreedor
el Banco «Citibank España, S. A.», con domicilio en Madrid,
Plaza Independencia, 6, y como Deudor «Inmobiliaria Espe-
cerías, S. A.», con domicilio en Málaga, calle Marqués
de Larios, 5.

Y que procediendo la Subasta ante Notario de la finca
que después se relaciona, se llevará a cabo bajo las
siguientes condiciones:

1. Lugar. Todas las subastas se celebrarán en la Nota-
ría de mi cargo, sita en Málaga, calle Marqués de Larios,
número 10, 2.º

2. Día y hora. Se señala la primera subasta para el
día 16 de octubre de 1996, a las 10,30 horas; la segunda
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subasta, en su caso, para el día 15 de noviembre de 1996,
a las 10,30 horas; y la tercera subasta, en el suyo, para
el día 13 de diciembre de 1996, a las 10,30 horas; y
en caso de mejora de la postura de la tercera subasta,
se señala para la licitación entre los mejorantes y mejores
postores el día 20 de diciembre de 1996, a las 10,30
horas.

3. Tipo. El tipo para la primera subasta es el de
18.900.000 pesetas. Para la segunda subasta, el setenta
y cinco por ciento de dicha cantidad indicada. La tercera
subasta será sin sujeción a tipo.

4. Consignaciones. Salvo el acreedor, todos los demás
postores, sin excepción, para tomar parte en la primera
o en la segunda subasta, deberán consignar en la Notaría
una cantidad equivalente al 30% del tipo que corresponda;
en la tercera subasta, el depósito consistirá en un 20%
del tipo de la segunda subasta.

5. Documentación y advertencias. La documentación
y la certificación del Registro a que se refieren los artículos
236. a y 236. b del Reglamento Hipotecario, pueden con-
sultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador acep-
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ta como bastante la titulación; las cargas, gravámenes y
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta, conti-
nuarán subsistentes.

6. Adjudicación a calidad de ceder a tercero. Sólo
la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor
del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a
calidad de ceder a tercero.

Finca objeto de la subasta:

Finca número nueve. Vivienda tipo C, dúplex, en las
plantas cuarta y quinta de la casa número catorce y dieciséis
de la calle Especerías, de Málaga. Tiene su acceso por
la planta cuarta. Mide una superficie total construida de
ochenta y cuatro metros y noventa y un decímetros cua-
drados y útil de setenta y tres metros y cuatro decímetros
cuadrados.

Inscripción. Registro de la Propiedad número 2, de
Málaga, tomo 1.581, folio 43, finca número 31.117, ins-
cripción segunda.

Málaga, 22 de agosto de 1996.- El Notario.


