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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Huelva, por la que se convoca licitación
que se cita. (PD. 2368/96).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Huelva (I.A.S.S.), en virtud de las atri-
buciones que le confiere la Resolución de 21 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 5 de 16 de enero de 1996), y de
conformidad con lo establecido en el Decreto 276/1987,
de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía ha resuelto convocar licitación
pública para la Concesión Administrativa del local de domi-
nio público destinado a la actividad de Bar-Cafetería en
el Centro de Día de la Tercera Edad de Huelva, sita en
C/ Gravina, núm. 1.

- Exposición de Pliegos: En la Sede de la Gerencia
Provincial del I.A.S.S., sita en C/ Fernando el Católico,
núm. 14, 3.ª planta, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

- Fianza provisional: El 2% del valor de los bienes
y elementos objeto de la concesión.

- Plazo de la concesión: Cinco años, improrrogables.
- Presentación de proposiciones: En el Registro Gene-

ral de la Gerencia Provincial del I.A.S.S., en el plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente de la que
sea última publicación de las realizadas en BOE y BOJA,
y hasta las 14,00 horas de dicho día.

- Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Adjudicación Concesional a las once horas del siguien-
te día hábil a aquél en el que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora
del siguiente día hábil.

- Documentación exigida: La indicada en la Cláusu-
la 6.ª de los Pliegos de Condiciones Administrativas
Particulares.

- Los gastos de inserción del presente anuncio y cuan-
tos origine esta licitación serán por cuenta del Con-
cesionario.

Huelva, 3 de junio de 1996.- El Secretario, Eduardo
Martínez Chamorro.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se convoca licitación para la contratación de los
expedientes que se citan. (PD. 2360/96).

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

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

ficio para Residencia de Ancianos en Estepona (Málaga).
Lugar de ejecución: Málaga.
Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) meses.
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. Garantías.
Provisional: Dispensada (en virtud de lo dispuesto en

el art. 36.2 L.C.A.P.).
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.
10. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de la consultoría que se indica por el procedimiento
abierto. (PD. 2338/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto el siguiente Contrato de
Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U9032ATES6M.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Desarrollo de Programa

de Redacción y Tramitación del Planeamiento Urbanístico
en la provincia de Málaga».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Cuatro millones cien mil pesetas

(4.100.000 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Ochenta y dos mil pesetas (82.000

pesetas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 1, 4.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/4214225.
e) Telefax: 95/4226779.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Titulación Académica: Arquitecto.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de

1996.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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, 41003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de septiembre de 1996.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Los Anuncios en Boletines

Oficiales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su

caso): No.

Sevilla, 18 de junio de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de la consultoría que se indica por el procedimiento
abierto. (PD. 2339/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto el siguiente Contrato de
Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U9037ATIN6X.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Administración del Sistema
Informático e Integración de las distintas Aplicaciones Infor-
máticas disponibles en la Dirección General de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Cuatro millones doscientas mil

pesetas (4.200.000 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Ochenta y cuatro mil pesetas (84.000

pesetas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 1, planta

baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/4214225.
e) Telefax: 95/4226779.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de

1996.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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, 41003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de septiembre de 1996.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Los Anuncios en Boletines

Oficiales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su

caso): No.

Sevilla, 18 de junio de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de la consultoría que se indica por el procedimiento
abierto. (PD. 2340/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto el siguiente Contrato de
Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.


