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Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras terminación centro

servicios sociales en Santa Olalla del Cala (Huelva)».
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitacón: BOJA núm. 70, de fecha 20.6.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cincuenta y nueve millones setecientas

ochenta y seis mil ciento doce pesetas (59.786.112 ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 19.9.96.
Contratista: Francisco Sánchez Rodríguez.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cuarenta y nueve millones

seiscientas veintidós mil cuatrocientas setenta y dos pesetas
(49.622.472).

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

nómica y Contratación.
Número de expediente: 6/96-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras adaptación de edi-

ficio residencia de ancianos en Estepona (Málaga)».
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de fecha 4.7.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatrocientos noventa y seis millones

cuarenta mil ciento setenta y seis pesetas (496.040.176
ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 25.9.96.
Contratista: Elsan, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cuatrocientos veinticuatro

millones trescientas sesenta y dos mil trescientas setenta
y una pesetas (424.362.371 ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia: Gestión Económica y Contratación.
Número de expediente: 8/96-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras refuerzo y conso-

lidación de estructura guardería infantil La Jara de Aracena
(Huelva)».

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 90, de fecha 6.8.96.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cincuenta y cinco millones trescientas

noventa y nueve mil cuatrocientas noventa y siete pesetas
(55.399.497 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 7.10.96.
Contratista: Andobras, S.A.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cuarenta y cuatro millones

doscientas tres mil doscientas treinta y una pesetas
(44.203.231 ptas.).

Sevilla, 25 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Cádiz, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos de obras que
se indican.

Esta Gerencia Provincial, en cumplimiento de los esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace públicas las siguientes adju-
dicaciones:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: IASS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

Provincial de Cádiz.
c) Núm. de Expediente: OB/01/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación del

Centro de Día 3.ª Edad de Chiclana (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 43.635.758 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 7.5.96.
b) Contratista: Cobaleda Cyr, S.L.
c) Importe de adjudicación: 37.347.845 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: IASS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

Provincial de Cádiz.
c) Núm. de Expediente: OB/04/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación y mon-

taje de la red de fontanería y calefacción mural de la Resi-
dencia de Pensionistas de Algeciras (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 39.683.982 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 14/1027/06/96.
b) Contratista: Construcciones Exisa, S.A.
c) Importe de adjudicación: 39.603.534 ptas.

Cádiz, 25 de octubre de 1996.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.
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MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, de
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, por
la que se anuncia la subasta pública de la propiedad
del Estado -Ramo de Defensa- denominada Polvorín
El Pedroso, sita en El Pedroso (Sevilla). (PP.
3810/96).

Sita en el término municipal de El Pedroso (Sevilla),
entre el FF.CC. de Mérida a Sevilla y la Rivera de Huésnar.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Caza-
lla de la Sierra (Sevilla). Tomo 191, Libro 41, Folio 75,
Finca 2.290, Inscripción 2.ª

Superficie según Registro: 241.850 m2. Clase de sue-
lo: Rústico. Servirá de tipo para la subasta la cantidad
mínima de 48.000.000 ptas.

Fue declarada su alienabilidad y puesta a disposición
de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, con fecha
17 de enero de 1995.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la Sede de la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa, en Madrid, c/ Princesa núm. 32, el día 13
de diciembre de 1996, a partir de las 11,00 horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de la GINDEF en Andalucía, Plaza de España -Puerta de
Aragón, Sevilla, y en la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa, c/ Princesa, núm. 32 Madrid (tlfno. 542 08
09), en horario de oficinas.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.- El General Direc-
tor-Gerente, Jesús Melgar Fernández.

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO (SEVILLA)

ANUNCIO sobre concurso para selección de
contratista para la adquisición de un lote de suelo
para la construcción de viviendas en régimen espe-
cial en el municipio. (PP. 3715/96).

Objeto: La adquisición de un lote de suelo situado
en la ciudad de Lora del Río, con una superficie el lote
comprendido entre 9.000 y 13.000 m2 para destinarlo
a la construcción de viviendas en régimen especial, y sujeto
a las características básicas y requisitos generales esta-
blecidos en la memoria y pliego de condiciones técnicas.

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso (expediente ordinario).

Garantía provisional: 100.000 ptas.
Financiación de la adquisición: Con cargo al Ayun-

tamiento en la partida 431.620 del presupuesto general
vigente.

Criterios que han de servir de base a la adjudicación:
Los establecidos en el Anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, en horas de oficina y de
lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar el
pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
la cláusula séptima del pliego de condiciones adminis-
trativas, en el plazo de 26 días naturales, a contar desde
la publicación de este Anuncio en el BOJA, en el Registro
General de este Ayuntamiento (Plaza España, 1), en horario
de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes.

Apertura de proposiciones: A las 12,00 horas del día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
y en caso de coincidir en sábado tendría lugar el siguiente
día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Lora del Río, 30 de octubre de 1996.- El Alcalde,
Domingo Díaz Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO de concurso abierto para la con-
cesión de uso privativo del dominio público. (PP.
3796/96).

Objeto: «Concesión de uso privativo de parcela de
propiedad mpal. en c/ Crucero Baleares».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: Canon de 12.000 ptas./anuales,

más ejecución de obras.
Fianzas: Provisional: 50.000 ptas. Definitiva: 500.000

ptas.
Duración de la concesión: 15 años.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

Gral. del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Ngdo. de Con-
tratación, en horas de oficina y de lunes a viernes, donde
podrán los interesados retirar el pliego de condiciones
económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este Anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de
9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial
(Plaza de España, 1), en caso de coincidir en sábado o
festivo, la apertura tendría lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 25 de octubre de 1996.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.

ANUNCIO de concurso abierto para contra-
tación del servicio de mantenimiento, limpieza y cus-
todia del Polideportivo Municipal. (PP. 3797/96).

Objeto: «Adjudicación del servicio de mantenimiento,
limpieza y custodia del Polideportivo Municipal».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 325.000 ptas. IVA incluido (tres-

cientas ochenta y seis mil pesetas).
Duración: 1 año.
Fianzas: Provisional 50.000 ptas. Definitiva 4% del

tipo de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, Planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.


