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10. Otras informaciones. Orden de Delegación de
Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Jaén, 19 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Fernández Rascón.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3929/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta el siguiente
Contrato de Obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 4-JA-1006-0.0-0.0-FF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Carretera J-3010 de Villa-

gordo a Torrequebradilla, P.K. 5,000 al P.K. 9,000».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.977.173.
5. Garantías.
a) Provisional: 399.543.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén-23007.
d) Teléfono: 953/22 04 00.
e) Telefax: 953/27 36 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: La solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional podrán acreditarse por uno
o varios de los medios establecidos en el art. 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días natu-

rales desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, fina-
lizando el último día a las 14 horas. Caso de que el último
día fuera festivo, se ampliará al siguiente hábil. En caso
de enviarse por correo, la Empresa deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
a la Delegación de Obras Públicas y Transportes en Jaén
la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial.

2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén - 23009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su Oferta (concurso): No.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 16 días de esta publicación, caso

de ser festivo será el siguiente hábil. No obstante, en caso
de que algún licitador presentase la propuesta por correo
si ésta no hubiera llegado en el momento de reunirse la
Mesa, se suspenderá la Sesión, volviéndose a convocar
nuevamente en un plazo de diez días naturales y comu-
nicando la mesa la reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones. Orden de Delegación de

Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Jaén, 19 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Córdoba, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de los con-
tratos de servicios que se indican. (PD. 3905/96).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Córdoba, con domicilio en la calle Sevilla
núm. 12, 14003-Córdoba, con número de teléfono
(957)49 91 00 y fax (957)48 80 54, en cumplimiento
de la normativa vigente en materia de contratación admi-
nistrativa, hace público el anuncio de concurso por el pro-
cedimiento de concurso abierto para la contratación de
los siguientes expedientes:

Expediente núm.: CO-01/97. Mantenimiento de la
limpieza y aseo de los Centros de Día «Hogar I», «Hogar
III» y «Centro Base Minusválidos» dependientes de la Geren-
cia Provincial del IASS de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Siete millones setecientas
mil pesetas (7.700.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.1.97 al 31.12.97.
Fianza provisional: Ciento cincuenta y cuatro mil pese-

tas (154.000 ptas.).
Fianza definitiva: Trescientas ocho mil pesetas

(308.000 ptas.).

Expediente núm.: CO-02/97. Mantenimiento de la
limpieza y aseo de los Centros de Día «Córdoba II» y «Ca-
ñero-Fuensanta», dependientes de la Gerencia Provincial
del IASS de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones quinientas
mil pesetas (8.500.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.1.97 al 31.12.97.
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Fianza provisional: Ciento setenta mil pesetas
(170.000 ptas.).

Fianza definitiva: Trescientas cuarenta mil pesetas
(340.000 ptas.).

Expediente núm.: CO-03/97. Mantenimiento de la
limpieza y aseo de los Centros de Día de «Espejo», «Castro
del Río», «Baena» y «Luque», dependientes de la Gerencia
Provincial del IASS de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Siete millones seiscientas
mil pesetas (7.600.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.1.97 al 31.12.97.
Fianza provisional: Ciento cincuenta y dos mil pesetas

(152.000 ptas).
Fianza definitiva: Trescientas cuatro mil pesetas

(304.000 ptas.).

Expediente núm.: CO-04/97. Mantenimiento de la
limpieza y aseo de los Centros de Día de «Aguilar de la
Frontera», «Fernán Núñez» y «Lucena» y «Montilla», depen-
dientes de la Gerencia Provincial del IASS de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones trescientas
sesenta mil pesetas (8.360.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.1.97 al 31.12.97.
Fianza provisional: Ciento sesenta y siete mil doscientas

pesetas (167.200 ptas.).
Fianza definitiva: Trescientas treinta y cuatro mil cua-

trocientas pesetas (334.400 ptas.).

Expediente núm.: CO-05/97. Mantenimiento de la
limpieza y aseo de los Centros de Día de «Carcabuey»,
«Cabra» y «Priego de Córdoba», dependientes de la Geren-
cia Provincial del IASS de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones cuatrocien-
tas mil pesetas (8.400.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.1.97 al 31.12.97.
Fianza provisional: Ciento sesenta y ocho mil pesetas

(168.000 ptas.).
Fianza definitiva: Trescientas treinta y seis mil pesetas

(336.000 ptas.).

Expediente núm.: CO-06/97. Mantenimiento de la
limpieza y aseo de los Centros de Día de «Almodóvar del
Río» y «Palma del Río», dependientes de la Gerencia Pro-
vincial del IASS de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Cuatro millones cuatrocien-
tas mil pesetas (4.400.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.1.97 al 31.12.97.
Fianza provisional: Ochenta y ocho mil pesetas

(88.000 ptas.).
Fianza definitiva: Ciento setenta y seis mil pesetas

(176.000 ptas.).

Expediente núm.: CO-07/97. Mantenimiento de la
limpieza y aseo de los Centros de Día de «Cañete de las
Torres» y «Montoro», dependientes de la Gerencia Pro-
vincial del IASS de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Tres millones trescientas
mil pesetas (3.300.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución. Desde el día 1.1.97 al 31.12.97.
Fianza provis ional: Sesenta y seis pesetas

(66.000 ptas.).
Fianza definitiva: Ciento treinta y dos mil pesetas

(132.000 ptas.).

Expediente núm.: CO-08/97. Mantenimiento de la
limpieza y aseo de los Centros de Día de «Hinojosa del
Duque», «Fuente Obejuna», «Pozoblanco» y «Villanueva de
Córdoba», dependientes de la Gerencia Provincial del IASS
de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Siete millones de pesetas
(7.000.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.1.97 al 31.12.97.
Fianza provisional: Ciento cuarenta mil pesetas

(140.000 ptas.).
Fianza definitiva: Doscientas ochenta mil pesetas

(280.000 ptas.).

Expediente núm.: CO-09/97. Mantenimiento de la
limpieza y aseo de las Guarderías Infantiles «Peter Pan»
y «Los Reyes», dependientes de la Gerencia Provincial del
IASS de Córdoba.

Tipo máximo de licitación. Dos millones trescientas
mil pesetas (2.300.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.1.97 al 31.12.97.
Fianza provisional: Cuarenta y seis mil pesetas

(46.000 ptas.).
Fianza definitiva: Noventa y dos mil pesetas

(92.000 ptas.).

Expediente núm.: CO-10/97. Mantenimiento de un
servicio de vigilancia y seguridad para la Guardería Infantil
«Polígono del Guadalquivir» dependiente de la Gerencia
Provincial del IASS de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Seis millones seiscientas
dieciséis mil doscientas sesenta pesetas (6.616.260 ptas.),
IVA incluido.

Plazo de ejecución. Desde el día 1.1.97 al 30.6.97.
Fianza provisional: Ciento treinta y dos mil trescientas

veinticinco pesetas (132.325 ptas.).
Fianza definitiva. Doscientas sesenta y cuatro mil seis-

cientas cincuenta pesetas (264.650 ptas.).

Expediente núm.: CO-11/97. Mantenimiento de la
calefacción y refrigeración de los Centros dependientes
de la Gerencia Provincial del IASS de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Dos millones cuatrocientas
mil pesetas (2.400.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.1.97 al 31.12.97.
Fianza provisional: Cuarenta y ocho mil pesetas

(48.000 ptas.).
Fianza definitiva: Noventa y seis mil pesetas

(96.000 ptas.).

Expediente núm.: R.CO-01/97. Mantenimiento de la
limpieza y aseo de la Residencia de Pensionistas «Parque
Figueroa» dependiente de la Gerencia Provincial del IASS
de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Once millones seiscientas
mil pesetas (11.600.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.1.97 al 31.12.97.
Fianza provisional: Doscientas treinta y dos mil pesetas

(232.000 ptas.).
Fianza definitiva: Cuatrocientas sesenta y cuatro mil

pesetas (464.000 ptas.).

Expediente núm.: R.CO-02/97. Mantenimiento de un
servicio de vigilancia y seguridad para la Residencia de
Pensionistas «Parque Figueroa» dependiente de la Gerencia
Provincial del IASS de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Tres millones ciento veinte
mil pesetas (3.120.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.1.97 al 31.12.97.
Fianza provisional: Sesenta y dos mil cuatrocientas

pesetas (62.400 ptas.).
Fianza definitiva: Ciento veinticuatro mil ochocientas

pesetas (124.800 ptas.).

Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláusulas
Administrativas Particulares, el cuadro de características y
prescripciones técnicas, se encuentran a disposición de los
interesados, durante el plazo de presentación de ofertas
en el Gerencia Provincial de Córdoba, en la calle Sevilla
núm. 12.
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Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las 12 horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente a su publicación en BOJA. La presentación
se efectuará en el Registro General de la Gerencia Pro-
vincial del IASS de Córdoba, calle Sevilla núm. 12. Aquellas
proposiciones económicas que se envíen a través de
correos o mensajerías deberán ajustarse a lo contenido
en el art. 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 10 horas del sexto día natural a
aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones en la sede de la Gerencia Provincial del IASS
de Córdoba, calle Sevilla núm. 12. Si dicho día fuese
domingo o festivo, la apertura de propuestas se realizará
a la misma hora, el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en el propio plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción de este anuncio y cuantos ori-
gine su difusión serán por cuenta de los adjudicatarios.

Córdoba, 12 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, de
la Comisión Ejecutiva de Urbanismo, convocando
concurso público, procedimiento abierto para la
adjudicación de las obras que se citan. (PP.
3831/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 6 de
noviembre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso
público, procedimiento abierto para la adjudicación de
las obras que se citan:

Expediente núm.: 300/96 Sección de contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Implantación de

abastecimiento y mejoras del viario rural en «El Gordillo».
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 24.767.459 ptas.
Fianza provisional: 495.349 ptas.
Fianza definitiva: 990.698 ptas.
Clasificación exigida al contratista:
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el BOJA se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la con-
tratación aprobados por la Comisión Ejecutiva en sesión
celebrada el 6 de noviembre de 1996, a los efectos de
posibles reclamaciones en el Negociado de Contratación
del Departamento de Administración y Economía de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, sito en el edificio
núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III,
s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono:
(95) 448.02.50. Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobre sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 6 de noviembre de
1996.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................., mayor de edad,
vecino de ...................con domicilio en ................... con
DNI núm. ............. en nombre propio o en representación
de .................., lo que acredita en la forma prevista en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, manifiesta
lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............. de fecha .......... por el que
se convoca concurso público para ...................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Técnicas de este concurso público y cuantas obligaciones
que de estos deriven, como concursante y como adjudi-
catario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ............ pesetas (en letra y cifras) incluido IVA, que
representa una baja del ......% respecto al tipo de licitación,
en un plazo total de ........ meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 6 de noviembre de 1996.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.


