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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.
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Números 29, 30, 33 y 34: 1.300.000 ptas. más IVA.
Números restantes: 1.100.000 ptas. más IVA.

Fianzas: Provisional: 25.000.
Definitiva: 4% del tipo de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Patronato

Municipal de la Vivienda, C/ Gómez Ulla, 6, en horas
de oficina y de lunes a viernes, donde podrán los inte-
resados retirar el pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de solicitudes de
participación y proposiciones: Las solicitudes de partici-
pación se presentarán en el plazo de quince días 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.

El plazo para presentar las ofertas económicas será
de 10 días a contar desde el siguiente al recibí de la invi-
tación formulada por el Patronato.

Apertura de proposiciones: El día siguiente al de fina-
lización del plazo para presentar oferta por el último de
los invitados, a las 12,00 horas en el Salón de Reuniones
de la Casa Consistorial.

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 que
en su caso se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 15 de noviembre de 1996.- El Presidente del
Patronato, Felipe Benítez Ruiz-Mateos.

CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE CADIZ

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, por
la que se anuncia contratación de suministro que
se cita por el sistema de concurso. (PP. 4007/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro, consistente en la adquisición
del equipamiento de maquinaria industrial de la cocina
teórico-práctica y oficio restaurante para el Consorcio
Escuela de Hostelería de Cádiz por el sistema de concurso
conforme a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz.

2. Objeto del contrato: Suministro de adquisición del
equipamiento de maquinaria industrial de la cocina teó-
rico-práctica y oficio restaurante.

- Lugar de entrega: Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz. Alameda Marqués de Comilla, s/n.

- Plazo de entrega: 30 días a partir de la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 380.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos y los demás datos del expediente estarán expuestos
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz,
sita en Marqués de Valdeíñigo, 2, durante el plazo de
presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

- Plazo: Durante los 13 días hábiles siguientes a la
publicación del presente anuncio.

- Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz.

- Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Bases de esta Contratación.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará a las 11,00 h.
del tercer día hábil siguiente al de finalización del de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado se efectuará
el inmediatamente hábil.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Presidente, Anto-
nio Toro Barba.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, por
la que se anuncia contratación de suministro que
se cita por el sistema de concurso. (PP. 4008/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro, consistente en la adquisición
del Aula de Informática para el Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz por el sistema de concurso conforme a
las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz.

2. Objeto del contrato: Suministro de adquisición del
Aula de Informática.

- Lugar de entrega: Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz. Alameda Marqués de Comilla, s/n.

- Plazo de entrega: 30 días a partir de la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 4.780.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 95.600 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos y los demás datos del expediente estarán expuestos
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz,
sita en Marqués de Valdeíñigo, 2, durante el plazo de
presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

- Plazo: Durante los 13 días hábiles siguientes a la
publicación del presente anuncio.

- Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz.

- Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Bases de esta Contratación.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará a las 11,00 h.
del tercer día hábil siguiente al de finalización del de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado se efectuará
el inmediatamente hábil.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Presidente, Anto-
nio Toro Barba.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, por
la que se anuncia contratación de suministro que
se cita por el sistema de concurso. (PP. 4009/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro, consistente en la adquisición
del equipamiento de la zona de condimentación central


