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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impresión del Fondo Edi-

torial (ejemplares de textos para la formación a distancia).
b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.750.000 ptas., IVA incluido.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del presupuesto total.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora núm. 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41003.
d) Teléfono: 455.96.00.
e) Telefax: 455.96.37/639.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del
día en que se cumplen los 13 días posteriores a la fecha
de publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho día
fuera sábado o día inhábil, la finalización del plazo será
trasladada al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3
sobres cerrados que se titularán: «Sobre A: Documentación
General», «Sobre B: Documentación Técnica» y «Sobre C:
Proposición Económica».

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP,
sito en c/ M.ª Auxiliadora núm. 13, de Sevilla. C.P. 41003.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del
contrato con el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: El IAAP, en la Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones; si este día
fuese sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos del anuncio.
El abono del anuncio se efectuará por la empresa

que resulte adjudicataria.

Sevilla, 9 de julio de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 9 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 2508/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Admón. General y Personal.
c) Núm. de expediente: C-6/96.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impartición de cursos de

ofimática para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía.

b) División por lotes y número: 4 lotes.
c) Lugar de ejecución: Todas las provincias de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: Del 15 de septiembre al 10

de diciembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.800.000 ptas., IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de cada lote.
Definitiva: 4% del presupuesto total.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora núm. 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41003.
d) Teléfono: 455.96.00.
e) Telefax: 455.96.37/639.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo III, Categoría

A.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del
día en que se cumplen los 13 días posteriores a la fecha
de publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho día
fuera sábado o día inhábil, la finalización del plazo será
trasladada al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3
sobres cerrados que se titularán: «Sobre A: Documentación
General», «Sobre B: Documentación Técnica» y «Sobre C:
Proposición Económica».

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP,
sito en c/ M.ª Auxiliadora núm. 13, de Sevilla. C.P. 41003.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del
contrato con el/los licitador/es que resulte/n adjudica-
tario/s.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: El IAAP, en la Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones; si este día
fuese sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: 13,00 horas.
10. Gastos del anuncio.
El abono del anuncio se efectuará por la empresa

que resulte adjudicataria.

Sevilla, 9 de julio de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 19 de junio de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de Contratación que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, este
Instituto hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación, a las Empresas y por las cantidades
que a continuación se indican:

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y contrat.
Número de Expediente: 41/95-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento en C.S.S en

Cazorla» (JA)
Lotes: 1,4 y 5.
Boletín o Diario Oficial y fecha de Publicación del

anuncio de licitación: BOJA 16 (1.1.96)
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Un millón seiscientas noventa mil ciento

noventa y cinco pesetas (1.690.195. ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 29.4.96
Contratista: El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de Adjudicación: Un millón trescientas setenta

y dos mil ochocientas cuarenta y siete pesetas (1.372.847.
ptas.).

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y contrat.
Número de Expediente: 41/95-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento en C.S.S en

Cazorla» (JA)
Lote: 2
Boletín o Diario Oficial y fecha de Publicación del

anuncio de licitación: BOJA 16 (1.1.96)
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Tres millones setecientas cuarenta mil

ciento ochenta y ocho pesetas (3.740.188 ptas.)
5.º Adjudicación.
Fecha: 29.4.96
Contratista: Organización, Tecnología y Servicios, Soc.

Coop.
Nacionalidad: Española.
Importe de Adjudicación: Dos millones novecientas

ocho mil doscientas setenta y una pesetas (2.908.271 ptas.)
1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y contrat.
Número de Expediente: 41/95-S.

2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento en C.S.S en

Cazorla» (JA)
Lote: 3
Boletín o Diario Oficial y fecha de Publicación del

anuncio de licitación: BOJA 16 (1.1.96)
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Setecientas cinco mil doscientas ocho

pesetas (705.208 ptas.)
5.º Adjudicación.
Fecha: 29.4.96
Contratista: Establecimientos Juan Lucas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de Adjudicación: Quinientas ochenta mil sete-

cientas setenta y cinco ptas. (580.775 ptas.)

Sevilla, 19 de junio de 1996.- La Directora Gerente
del I.A.S.S., Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se acuerda publicar la adjudicación definitiva del
expediente de contratación que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, este
Instituto hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación, a las Empresas y por las cantidades
que a continuación se indican:

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el Expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de expediente: 42/95-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento mobiliario y

varios en Residencia de Asistidos de Almería» (La Bola Azul).
Lotes: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA 16 (1.1.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dieciocho millones quinientas sesenta

y tres mil quinientas veinticuatro pesetas (18.563.524
ptas.).

5.º Adjudicación.
Fecha: 3.5.96.
Contratista: El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Catorce millones setecientas

veintiuna mil novecientas setenta y ocho pesetas
(14.721.978 ptas.).

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el Expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de expediente: 42/95-S.
2.º Objeto del contrato.


