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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.


