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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.



BOJA núm. 102Página núm. 10.982 Sevilla, 5 de septiembre 1996

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.


