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Expediente: 40/96/P/00.

Presupuesto: Diecinueve millones quinientas ochenta
mil ochocientas (19.580.800) pesetas.

Plazo de ejecución: Hasta el 4 de junio de 1997.

Garantía provisional: 391.616 pesetas, a disposición
de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Clasificación exigida: Grupo I; Subgrupo: 1 ó 4; Cate-
goría: B.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación (Unidad de Ges-
tión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla
de la Cartuja, Avda. de las Acacias. Pabellón de Nueva
Zelanda, Sevilla, donde podrán ser examinadas por los
interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada, si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, 1.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación, con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación general», especificada en
la Cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económicas y técnicas»,
especificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3. Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña,
núm. 1 de Sevilla. Si fuese sábado o festivo se pasará
al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Declaración de urgencia: A los efectos previstos en
el art. 72 de la LCAP 13/1995, este expediente ha sido

declarado de urgencia por Resolución de esta Dirección
General de Planificación de fecha 11 de julio de 1996.

Sevilla, 9 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Rafael Silva López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Jaén, por la que se anuncia
licitación pública para la concesión administrativa
de dominio público con destino a las actividades
que se citan. (PD. 3164/96).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Jaén, en virtud de las atribuciones
que le confiere la Resolución de 26 de marzo de 1991
del Ilmo. Sr. Director General del IASS, en delegación de
competencias y de conformidad con lo establecido en el
Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto convocar licitación pública para la concesión
administrativa de los locales de dominio público destinados
a la actividad de Bar-Cafetería, sitos en los Centros de
Día 3.ª Edad de Jamilena y Lopera. Y de Peluquería en
los Centros de Día 3.ª Edad «Jaén II» de Jaén (Señoras),
Ubeda (Caballeros) y Jodar (Mixta), adscritos a este Orga-
nismo, con arreglo a las siguientes especificaciones.

Exposición de los expedientes: En la sede de la Geren-
cia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª y 6.ª plantas de Jaén,
de nueve a catorce horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Proposiciones: Se ajustarán al modelo que figura como
Anexo a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Fianza provisional: El 2% del valor de los bienes y
elementos objeto de la concesión.

Plazo de la concesión: Diez años improrrogables.

Presentación de proposiciones: En el Registro General
de la Gerencia del Instituto Andaluz de Servicios Sociales
de Jaén, en el plazo de quince días hábiles contados desde
el siguiente de la que sea última publicación de las rea-
lizadas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
y en el «Boletín Oficial del Estado», y hasta las 14 horas
de dicho día.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Adjudicación Concesional a las once horas del siguiente
día hábil a aquél en que termine el plazo de presentación,
en la sede de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales.

Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones
se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la cláusula 6.ª
de los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta de los respectivos
concesionarios por partes iguales.

Jaén, 3 de septiembre de 1996.- El Delegado, José
Nieto Castro.
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RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Sevilla del Ins-

tituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Provincial.
c) Número de expediente: 21/96 SER.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la

Residencia Asistida de Montequinto, sita en Ctra. Sevilla-
Utrera, Km. 2,4 en Dos Hermanas (Sevilla), durante el
período 15.7.96 al 30.9.96.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 71, de 22 de junio de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación:
Importe total: 8.000.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de julio de 1996.
b) Contratista: Limpesín, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.556.604 ptas.

Sevilla, 4 de septiembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador del Moral Sojo.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de servicios
que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Sevilla del Ins-

tituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Provincial.
c) Número de expediente: 9/96 SER.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del

Centro Base de Minusválidos (incluida ampliación) y de
los Centros de Día de Tercera Edad de Alcalá de Guadaira,
Ecija, Sevilla-Gran Plaza, Sevilla-Macarena, Utrera, La
Algaba, Arahal, Camas, Carmona, Casariche, El Coronil,
Lora del Río, Mairena del Alcor, Marchena, Osuna, Los
Palacios, Puebla del Río, San Juan de Aznalfarache, San-
lúcar la Mayor, El Viso del Alcor, Paradas, Villanueva del
Río y Minas, Lebrija y Sevilla-Heliópolis, durante el período
del 1.7.96 al 30.6.97.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: DOCE S/68, de 5 de abril de 1996,
BOE núm. 86, de 9 de abril de 1996 y BOJA núm. 44,
de 16 de abril de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 76.500.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.6.1996.
b) Contratista: Limpiezas Sevilla, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.800.000 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Sevilla del Ins-

tituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Provincial.
c) Número de expediente: 11/96 SER.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza parcial

de la Residencia Asistida de Montequinto, sita en Ctra.
Sevilla-Utrera, Km. 2,4 en Dos Hermanas (Sevilla), durante
el período 1.7.96 al 30.6.97.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 44, de 16 de abril de
1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 23.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.6.96.
b) Contratista: Proyectos Integrales de Limpieza, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.679.256 ptas.

Sevilla, 4 de septiembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador del Moral Sojo.

RESOLUCION de 11 de septiembre 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. (Expte.
núm. 11/96-O). (PD. 3174/96).

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

tión Económica y Contratación.
Número de expediente: 11/96-O.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obras adaptación de plantas

para asistidos y adecuación de instalaciones residencia
pensionistas Almería.

Lugar de ejecución: Almería.
Plazo de ejecución (meses): Dieciséis (16) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatrocientos veintiséis millones sete-

cientas dieciocho mil trescientas cincuenta y siete pesetas
(426.718.357 ptas.).


