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de la citada Ley, en virtud de la Disposición Adicional Unica
del Decreto 396/96, de 2 agosto en relación con la Reso-
lución de 26 de marzo de 1991 del IASS, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales del
IASS en materia de concesiones administrativas, se anuncia
licitación pública para el otorgamiento de las concesiones
de dominio público para las explotaciones de las activi-
dades privadas de bar-cafetería y peluquería en los siguien-
tes centros dependientes de este Organismo:

- Centro de Día de Tercera Edad de Ubrique (Cádiz).
Bar-Cafetería-.

- Centro de Día de Los Barrios (Cádiz). Peluquería
de señoras.

1.º Cualquier persona física o jurídica no incursa en
alguna de las prohibiciones para contratar con la Admi-
nistración, previstas en el art. 20 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
podrá participar en la licitación, presentando en el Registro
de esta Gerencia Provincial, sita en la Plaza Blas Infante,
núm. 16, Edificio Asdrúbal, de Cádiz la documentación
exigida en el punto 6 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares publicado en el BOJA de 5 de abril
de 1991, en el plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

2.º Los Pliegos de Condiciones y demás datos del
expediente, estarán a disposición de los interesados en
la Gerencia Provincial del IASS de Cádiz, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

3.º Documentación exigida: La indicada en el punto
6 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares,
así como un depósito de 10.000 ptas., en concepto de
garantía provisional según lo previsto en el punto 3.3 del
Pliego de Condiciones Administrativas citado.

4.º Al término del vigésimo día hábil, contado desde
el siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
se procederá a la apertura de los sobres y al estudio de
la documentación aportada, por la Mesa de Adjudicación
Concesional, reunida a tal efecto en la sede de la Gerencia
Provincial del IASS de Cádiz. Si dicho día fuese sábado
la Mesa se reuniría el siguiente día hábil.

5.º Los gastos de inserción de este anuncio y cuantos
origine la presente licitación, serán por cuenta de adju-
dicatario.

Cádiz, 5 de diciembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador J. Pagán Fernández.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto y tramitación
de urgencia para la contratación de los servicios
que se indican. (PD. 4310/96).

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

(IASS). Gerencia Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Provincial.
c) Número de expediente: 3/97 SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de podología para

diversos Centros de Día de la Tercera Edad dependientes
de la Gerencia Provincial de Sevilla del IASS.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes con la
distribución que se indica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de
los Centros de Día de la Tercera Edad según se señala
en el PCAP.

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Siete millones seiscientas cincuenta mil

pesetas (7.650.000 ptas.).
Lote núm. 1: Dos millones de ptas. (2.000.000 ptas.).
Lote núm. 2: Un millón novecientas mil pesetas

(1.900.000 ptas.).
Lote núm. 3: Un millón ochocientas cincuenta mil pese-

tas (1.850.000 ptas.).
Lote núm. 4: Un millón novecientas mil pesetas

(1.900.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Para todos los lotes: Ciento cincuenta y

tres mil pesetas (153.000 ptas.).
Para el lote núm. 1: Cuarenta mil ptas. (40.000 ptas.).
Para el lote núm. 2: Treinta y ocho mil ptas. (38.000 ptas.).
Para el lote núm. 3: Treinta y siete mil ptas. (37.000 ptas.).
Para el lote núm. 4: Treinta y ocho mil ptas. (38.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Provincial de Sevilla del IASS.
b) Domicilio: C/ Imagen, 8-10-12 y Plaza Cristo de

Burgos, 31.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41003.
d) Teléfono: 421 42 01.
e) Telefax: 421 13 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural siguiente a la publicación de
este anuncio. Si coincidiera con sábado, se trasladaría al
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de

la Entidad adjudicadora.
1.ª Entidad: Gerencia Provincial de Sevilla del IASS.
2.ª Domicilio: C/ Imagen, 8-10-12 y Plaza Cristo de

Burgos, 31.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Provincial de Sevilla del IASS.
b) Domicilio: C/ Imagen, 10-12.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si fuese sábado.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario

o de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador del Moral Sojo.
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AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL

ANUNCIO. (PP. 4065/96).

Don Diego Cañamero Valle, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla).

Hago saber: El Ayuntamiento Pleno de esta localidad
en sesión celebrada el día 31 de octubre de 1996, ha
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que regirá en la selección del contratista que vaya
a ejecutar las obras de: «Construcción de 28 viviendas
de Protección Oficial de Promoción Pública, en régimen
especial de alquiler y 8 locales comerciales, en el solar
sito en el Plan Parcial Sector IV de esta localidad». En
virtud del presente anuncio, se expone al público el citado
pliego por plazo de 8 días hábiles contados a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, para que puedan pre-
sentarse reclamaciones.

Simultáneamente, se acuerda convocar licitación por
procedimiento abierto, mediante concurso, si bien el plazo
de presentación de ofertas se prorrogará cuando resulte
necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones
contra el citado pliego.

Objeto: Contratación de las obras de construcción de
28 viviendas de protección oficial en régimen especial de
alquiler y 8 locales comerciales, en Plan Parcial Sector IV,
y conforme al proyecto aprobado por la Corporación,
redactado por don José Román Ruiz Esteban y al corres-
pondiente estudio de seguridad e higiene de la misma,
redactado por don Juan Bautista Reguera Rodríguez de
Medina.

Entidad que adjudica el contrato: Excmo. Ayuntamien-
to de El Coronil (Sevilla).

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto
mediante concurso.

Criterios de base para la adjudicación: Los criterios
objetivos que servirán de base para la adjudicación del
contrato son:

- Menor precio ofertado: De 0 a 10 p.
- Mejor calidad de los materiales ofrecidos: De 0 a 10

p.
- Mejor plazo en la ejecución de obras: De 0 a 10 p.
- Mejora de las condiciones estilistas y funcionales:

De 0 a 10 p.

Tipo de licitación: El presupuesto de contrato de la
obra asciende a la cantidad de 155.809.002 ptas. IVA
incluido.

Fianza provisional: 2% de 155.809.002 ptas. =
3.116.180 ptas.

Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Pago: 117.764.002 ptas. en metálico y la dación en

pago de 8 locales comerciales, valorados según informe
del término municipal en 38.045.000 ptas.

Plazo máximo de ejecución: El plazo de ejecución de
las obras será de 15 meses, contados a partir del día
del acto de Replanteo si no tuviese reserva.

Clasificación del contratista: Para optar a la adjudi-
cación de este contrato, el licitador deberá acreditar la
siguiente clasificación: Grupo C; Subgrupo 2; Categoría D.

Plazo de presentación de ofertas: Podrán presentarse
durante los 26 días naturales siguientes al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Lugar de presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de 9 a 14 horas, en la forma y con
el contenido establecido en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen del expediente: En la Secretaría del Excmo.
Ayuntamiento de El Coronil, de 9 a 14 horas, desde el
día hábil siguiente a aquél en que aparezca este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y hasta el
vencimiento del plazo de presentación de plicas (quedando
exceptuados los sábados).

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial en acto
público, a las 13,00 horas del 5.º día siguiente hábil a
aquél en que finalice el plazo de presentación de pro-
posición (en caso de ser sábado se pospondrá al siguiente
día hábil). Se abrirán los sobres núm. 1, certificando el
Secretario de la mesa la relación de documentos que figu-
ren en cada sobre.

A las 13 horas del 10.º día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de plicas, se procederá
en acto público a la apertura de las proposiciones eco-
nómicas (sobre núm. 2).

Modelo de proposición y documentación a presentar:
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al
modelo de proposición previsto en el Pliego de Condiciones
y asimismo, aportará los documentos que en el mismo
se señalen.

Mantenimiento de oferta: Los licitadores se compro-
meten a mantener su oferta durante 3 meses desde el
acto de adjudicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Coronil, 26 de noviembre de 1996.- El Alcalde.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, por
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del contrato de suministro de material fun-
gible en cuantía total indefinida. (PP. 4128/96).

Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
Número de expediente: MF/5/97.
Objeto del contrato: Suministro de material fungible

de oficina, informática y trabajos de imprenta en cuantía
total indefinida.

Lugar de entrega: En los almacenes destinados al efec-
to en cada uno de los Centros de la Universidad de
Córdoba.

Plazo de entrega: El que se indica en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Tramitación del expediente: Ordinaria.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Presupuesto aproximado del contrato: Seis millones

de pesetas (6.000.000 ptas.).
Garantía provisional: Ciento cincuenta mil pesetas

(150.000 ptas.).
Garantía definitiva: Trescientas mil ptas (300.000 ptas.).
Obtención de documentación e información: El Pliego

de Condiciones Administrativas Particulares y el de Pres-
cripciones Técnicas podrán ser solicitados al Area de Con-
tratación y Patrimonio, Rectorado de la Universidad de
Córdoba, calle Alfonso XIII, núm. 13, 14071, Córdoba,
teléfono 957218065, fax 957218030.

Fecha límite para solicitar los documentos: El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescrip-
ciones Técnicas estarán expuestos para su examen, durante
el plazo de presentación de proposiciones en horario de
9,00 a 14,00 horas, excepto sábados.


