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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 74.860.585 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 1996.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez

Sando S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.604.490 ptas.

Sevilla, 22 de julio de 1996, El Director General, Blas
González González.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación, por el sistema de subasta, del
Aprovechamiento Forestal en zona de El Mustio. (PD.
2960/96).

En virtud de la Resolución de competencias de fecha
13.6.96 de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente,
publicada en BOJA núm. 86, de fecha 27.7.96,

HE RESUELTO

Primero. Convocar Subasta por procedimiento abierto
para la contratación de aprovechamiento maderable,
eucalipto en pie, con corteza, en los montes que se indican:

Lote 1. «Peñas Sierpes I», «Cumbres de Enmedio I»,
«Cumbres de Enmedio II», «Tinaja» y «Albarrán».

Lote 2. «Rabiche», «Mazaroco», «El Pelao III», «Peñas
Negras» y «El Pelao IV».

Lote 3. «Barranquito Llano», «Peñas Sierpes II», «Al-
zapiedra», «Los Baños» y «Peñas Sierpes III».

Términos municipales de Aroche, Santa Bárbara de
Casa y Cabezas Rubias.

Objeto: Aprovechamiento de E. Glóbulus (E.G.) y E.
Camaldulensis (E.C.).

Lote Monte Cosa Cierta núm. pies Volumen Estimado

1 Peñas Sierpes I 250 Has. E. Glóbu. 13.950 m.c. E.G.
Cumbres Enmedio I 167 Has. E. Camal. 4.175 m.c. E.C.
Cumbres Enmedio II 226 Has. E. Glóbu. 11.526 m.c. E.G.
Tinaja 102 Has. E. Glóbu. 3.264 m.c. E.G.
Albarrán 22 Has. E. Glóbu. 1.430 m.c. E.G.

2 Rabiche 394 Has. E. Glóbu. 16.551 m.c. E.G.
Mazaroco 315 Has. E. Glóbu. 10.382 m.c. E.G.
El Pelao III 169 Has. E. Glóbu. 10.647 m.c. E.G.
Peñas Negras 129 Has. E. Glóbu. 5.112 m.c. E.G.
El Pelao IV 20 Has. E. Glóbu. 850 m.c. E.G.

3 Barranquito Llano 95 Has. E. Camal. 950 m.c. E.C.
Peñas Sierpes II 432 Has. E. Glóbu. 18.792 m.c. E.G.
Alzapiedra 247 Has. E. Glóbu. 9.328 m.c. E.G.
Los Baños 120 Has. E. Glóbu. 4.470 m.c. E.G.
Peñas Sierpes III 49 Has. E. G-E.C. 1.530 m.c. E.G.

150 m.c. E.C.

Importe mínimo de licitación:

Lote: 1.
Importe/ptas.: 79.422.000.

Lote: 2.
Importe/ptas.: 104.500.800.

Lote: 3.
Importe/ptas.: 83.736.000.

Plazo de ejecución: En el plazo de 18 meses contados
a partir de la fecha de entrega deberán encontrarse eje-
cutada la corta y extraídos los pies de los diferentes lotes.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Exposición del Expediente: Los Pliegos de Condiciones

Económico-Administrativas y demás documentos estarán
de manifiesto para su examen en las dependencias de
esta Delegación Provincial, sita en Plaza de Isabel la Cató-
lica, núm. 9-3.ª pl. (Plaza Niña) de Huelva, durante el
plazo de presentación de proposiciones, de lunes a viernes,
de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Será
de 26 días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada.
Si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará el
siguiente día hábil a la misma hora.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural

siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Delegación de Medio Ambiente, sita en
Plaza Isabel la Católica, núm. 9-3.ª pl. de Huelva. Si fuese
sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil, a la
misma hora. El acto será público.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa», los
señalados y en la forma que se determina en el Pliego
de Condiciones Económico Administrativas.

Sobre núm. 2: «Proposiciones Económicas», con arre-
glo al modelo que se adjunta como Anexo 2 del Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y Prensa, serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyo efecto se realizará el oportuno prorrateo.

Huelva, 29 de julio de 1996.- El Delegado, Juan
Manuel Gómez Díaz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 7 de agosto de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se convoca concurso por el procedimiento abierto
para la contratación que se cita. (PD. 2943/96).
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1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio Ges-

tión Económica y Contratación.
Número de expediente: 8/96-S.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Alquiler con opción a compra

de equipamiento de redes para instalaciones de formación
en centros base para minusválidos para los Servicios Cen-
trales del IASS.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veintiséis millones ciento ochenta mil

pesetas (26.180.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
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 cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales

(Registro 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 de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
10. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de agosto de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva, sobre
convocatoria de concurso público, procedimiento
abierto, para la adjudicación que se cita.
(PP. 2836/96).

La Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 24 de
julio de 1996, acordó convocar concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los trabajos
que se citan:

Expediente núm.: 195/96, Sección de Contratación.

Objeto del contrato: Gestión de un Centro de Inte-
gración y Reinserción de toxicómanos en el ámbito del
Proyecto Urban.

Lugar de Ejecución: Sevilla.
Plazo de Ejecución: Un año.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 12.000.000 ptas.
Fianza provisional: 240.000 ptas.
Fianza Definitiva: 480.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: 20% del precio a la firma del contrato.

80% restante, mediante certificaciones mensuales.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los
Pliegos de Condiciones que rigen la contratación apro-
bados por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el
24 de julio de 1996, a los efectos de posibles reclama-
ciones en la Sección de Contratación del Departamento
de Administración y Economía de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de
la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092,
en horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448 02 50. Telefax:
(95) 448 02 93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto Sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales, a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por la Comisión Ejecutiva,
en sesión celebrada el 24 de julio de 1996.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ..................................................., mayor de
edad, vecino de .................. con domicilio en
......................... con DNI núm. ............................, en
nombre propio o en representación de ........................,


