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Tramitación del gasto: Anticipada.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 70.4 de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Decreto
44/1993, de 20 de abril, por el que se regulan los gastos
de anualidades futuras, el presente expediente queda con-
dicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente,
dentro del presupuesto que ha de aprobar el Parlamento
para el ejercicio de 1997.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95/455 48 00.
e) Telefax: 95/422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 30 de diciem-

bre de 1996 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Documentación técnica». Los docu-
mentos señalados y en la forma que determina en la cláu-
sula 08.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (PCAP).

- Sobre núm. 3: «Proposición Económica». La seña-
lada en la forma que determina la cláusula 08.2.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a
presentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 7 de enero de 1997.
e) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

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

B) Elementos específicos de cada contrato.

1. Núm. de expediente: MA-95/23-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rep. Cub. Bda. Dos Her-

manas, 3.ª Fase en Málaga.
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 219.148.373 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.382.967 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría E.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

1. Núm. de expediente: SE-95/11-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repar. Cub. G.º 347 Viv.

P.º Vereda de Osuna en El Arahal.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Arahal.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 161.452.082 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.229.042 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Diego Romero Domínguez.

CORRECCION de errata a la Resolución de
6 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica. (BOJA núm. 140,
de 5.12.96).

Advertida errata en la disposición de referencia, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página núm. 16.128, columna izquierda,
línea 22, donde dice: «a) Importe total: 17.5000.000
ptas.», debe decir: «a) Importe total: 17.500.000 ptas.».

Sevilla, 10 de diciembre de 1996

CORRECCION de errata a la Resolución de
18 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Carreteras, por la que se anuncia la contratación
de las obras que se indican por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4050/96). (BOJA núm. 141, de 7.12.96).

Advertida errata en la disposición de referencia, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página núm. 16.220, columna izquierda,
línea 10, donde dice: «a) Provisional: 1.229.136 pesetas»,
debe decir: «a) Provisional: 1.299.136 pesetas».

Sevilla, 10 de diciembre de 1996
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se convoca licitación para la contratación de los
expedientes que se relacionan. (PD. 4115/96).

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

nómica y Contratación.
Número de expediente: 7/96-S (GR-1/0-96).
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro Equipamiento (Mo-

biliario y Varios Guardería Infantil Polígono Almanjáyar II,
Granada).

Lugar de ejecución: Granada.
Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Anticipado de gastos.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diez millones quinientas ochenta y nueve

mil seiscientas noventa y seis pesetas (10.589.696 ptas.).
5. Garantías.
Doscientas once mil setecientas noventa y cuatro pese-

tas (211.794 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-41071.
Teléfono: 455 40 00.
Telefax: 455 40 14.
Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Vigésimo sexto 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 vigésimo sexto
día natural contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusu-
la 10 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-41071.
8. 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 ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
9. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.- La Directora Geren-
te, Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se convoca licitación para la contratación del expe-
diente que se relaciona. (PD. 4116/96).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-
nómica y Contratación.

Número de expediente: 12/96-O (GR-1/O-96).
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obras Guardería Infantil «El

Zaidim», Granada.
Lugar de ejecución: Granada.
Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Anticipado de gastos.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento cuarenta y nueve millones tres-

cientas sesenta y siete mil setecientas setenta y seis pesetas
(149.367.776 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Dos millones novecientas ochenta y siete

mil trescientas cincuenta y seis pesetas (2.987.356 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-41071.
Teléfono: 455 40 00.
Telefax: 455 40 14.
Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Vigésimo sexto día natural contado a partir del
día siguiente al de la publicación en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo «C», subgrupo «todos», catego-

ría «E».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto

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-41071.
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 ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.- La Directora Geren-
te, Prudencia Rebollo Arroyo.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta por procedimiento
restringido de garajes propiedad del Patronato Muni-
cipal de la Vivienda. (PP. 3901/96).

Objeto: «Subasta de 42 garajes en C/ Zoilo Ruiz
Mateos, núm. 2, propiedad del Patronato Mpal. de la
Vivienda».

Procedimiento de adjudicación: Subasta restringida.
Tipo de licitación: Garajes numerados correlativamen-

te del 1 al 42.

Número 26: 1.500.000 ptas. más IVA.


