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9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en el Salón de Actos de la 6.ª planta del
Edificio de Gobierno, a las 13,00 horas del quinto día
natural contados a partir del siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 27 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca a subasta pública, por el procedimiento
abierto, tramitación urgente, la contratación de la
obra que se cita. (PD. 3437/97).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a subasta, por el procedimiento abierto,
tramitación urgente, la obra que se transcribe:

Objeto: Instalación ascensor en el C.P. Andrés Segovia
de Granada.

Expte. núm.: 97.19.602A.002.
Presupuesto de licitación: 6.096.560 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Fianza provisional: 243.862 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C. Subgrupo.

Categoría C.
Exposición del expediente: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares estarán a disposición de
los interesados para su examen en el Servicio de Programas
y Obras, Unidad Técnica de Construcción, de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia, sita en calle
Arteaga, núm. 2-3.ª planta, Granada, durante el plazo
de presentación de proposiciones en días laborables,
excepto sábados, desde las 10,00 a las 13,00 horas.

Plazo de presentación de la documentación: El plazo
terminará el decimotercer día natural siguiente al de la
publicación de la presente Resolución, 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.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de esta Delegación Provincial, calle
Duquesa, núm. 22, Granada.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del citado Pliego, según
modelo del Anexo núm. 5.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el tercer día hábil siguiente -excepto sábadoa
la terminación del plazo de presentación de proposiciones,
calificará las documentaciones presentadas, y hará público
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial los
defectos materiales observados en la documentación, de
conformidad con lo es tablec ido en el ar t ícu-
lo 101 del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, a fin de que los licitadores afectados los conozcan
y subsanen dentro del plazo que se indique.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del
quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Gra-
nada. Si dicho día fuese sábado o festivo, se pasará al
siguiente día hábil, a la misma hora.

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

Granada, 21 de octubre de 1997.- El Delegado,
Rafael Pedrajas Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de agosto de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
a subasta, procedimiento abierto, la contratación
de aprovechamientos maderables en montes de esta
provincia, gestionados por la Consejería y corres-
pondientes al Programa Anual de Aprovechamientos
para 1997. (PD. 3451/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén ha resuelto anunciar a subasta, pro-
cedimiento abierto, la contratación de aprovechamientos
de madera que a continuación se indica:

Nombre del monte: Cotos de la Villa (J-1052), t.m.
de Segura de la Sierra.

Lote núm.: 1, «Los Corazones».
Cuantía: 1.025 m3 de P. Pinaster y 4 m3 de

P. Halepensis.
Tasación: 3.083.000 ptas.

Nombre del monte: San Román (J-1072), t.m. de
Santiago-Pontones.

Lote núm.: 1.
Cuantía: 30 m3 de P. Pinaster y 1.300 m3 de

P. Halepensis.
Tasación: 2.775.210 ptas.

Nombre del monte: Poyo Segura de Pontones (J-1034),
t.m. de Santiago-Pontones.

Lote núm.: 1.
Cuantía: 5 m3 de P. Pinaster y 447 m3 de P. Halepensis.
Tasación: 862.800 ptas.

Nombre del monte: Cabeza de la Viña (J-1070), t.m.
de Hornos de Segura.

Lote núm.: 2.
Cuantía: 413 m3 de P. Pinaster y 3.108 m3 de

P. Halepensis.
Tasación: 7.020.300 ptas.

Nombre del monte: Barranco Prado de la Iglesia
(J-1015), t.m. de Hornos de Segura.

Lote núm.: 1, «Martín Sánchez».
Cuantía: 474 m3 de P. Nigra y 164 m3 de P. Pinaster.
Tasación: 2.151.000 ptas.

Nombre del monte: Grupo Demarcaciones de la
Sierra, t.m. de Siles.

Lote núm.: 1, Sección 5.ª
Cuantía: 1.529 m3 de P. Nigra y 126 m3 de P. Pinaster.
Tasación: 5.729.500 ptas.
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Nombre del monte: Grupo Garganta de Hornos, t.m.
de Hornos de Segura.

Lote núm.: 1, Sección 1.ª
Cuantía: 44 m3 de P. Nigra y 474 m3 de P. Pinaster.
Tasación: 1.576.000 ptas.

Epoca de disfrute de los lotes ofertados: Un año, salvo
del 1 de mayo al 15 de septiembre.

Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-
tación a disposición de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares para la contratación de los
aprovechamientos de madera en montes públicos podrán
examinarse en la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Jaén, Servicio de Administración General, sito en la
Avenida de Andalucía, 79, 23071, Jaén, durante el plazo
de presentación de proposiciones, desde las 9,00 hasta
las 14,00 horas.

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

El lugar de presentación de las proposiciones será el
Registro General de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Jaén, Avenida de Andalucía, 79.

Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación administrativa. Con-
tendrá los documentos señalados en el punto 9.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Sobre núm. 2: Proposición económica. Se ajustará
a lo dispuesto en la cláusula 9.2.2 del mencionado Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de ofertas, en las
dependencias del Servicio de Administración General de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén, sito
en Avenida de Andalucía, 79. Si el día fuese sábado o
festivo, se realizará al siguiente día hábil. El acto será
público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Jaén, 8 de agosto de 1997.- El Delegado, P.D.
(Decreto 21/85, 5.2), El Secretario General, Joaquín
Román Nava.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se publi-
ca la adjudicación de los suministros que se citan.

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Jaén,
en virtud de las atribuciones que le confiere el Decre-
to 396/96, de 2 de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto
de 1996), ha resuelto hacer público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta, 23071
Jaén, con núm. teléfono 21.75.00 y de telefax 21.75.09,

en cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Contratación Administrativa, hace pública la adjudicación
de los Suministros que se relacionan mediante los pro-
cedimientos de concurso abierto.

Expte. 10/SUM/97.
Denominación: Suministro de dos Ascensores para la

Residencia Mixta de Pensionistas de Linares, sita en Ctra.
Córdoba-Valencia, Km. 123, en Linares (Jaén).

Procedimiento: Concurso abierto.
Importe: 14.532.700 ptas.
Empresa adjudicataria: Schindler, S.A.

Expte. 12/SUM/97.
Denominación: Suministro de una Planchadora-Seca-

dora y una Lavacentrífuga para la Residencia Mixta de
Pensionistas de Linares, sita en Ctra. Córdoba-Valencia,
Km. 123.

Procedimiento: Concurso abierto.
Importe: 8.089.700 ptas.
Empresa adjudicataria: Girbau, S.A.

Expte. 30/SUM/97.
Denominación: Suministro de un sistema de llamadas

«Telecare», destinado a la Residencia de Ancianos Los Oli-
vares, de La Carolina (Jaén).

Procedimiento: Concurso abierto.
Importe: 5.503.945 ptas.
Empresa adjudicataria: Electrónica de Comunicacio-

nes, S.L.

Jaén, 10 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Nieto Castro.

RESOLUCION de 23 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia concurso público abierto para la adjudicación
del contrato que se cita. (Expte. 85/SUM/97).
(PD. 3438/97).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Jaén,
en virtud de las atribuciones que le confiere el Decre-
to 396/96, de 2 de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto),
ha resuelto hacer público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta, 23071
Jaén, con número de teléfono 21.75.00 y de telefax
21.75.09, en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la
contratación mediante concurso público abierto del sumi-
nistro de mobiliario de cocina destinado a la Residencia
Mixta de Pensionistas de Linares, con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Tipo máximo de licitación: 6.215.860 ptas. (IVA
incluido).

2. Plazo de ejecución: Un mes.
3. Exposición del expediente y obtención de los docu-

mentos pertinentes: Los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas del
expediente estarán a disposición de los interesados en la
sede de la Gerencia Provincial del IASS, Paseo de la Esta-
ción, 19, 5.ª planta, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Forma Jurídica que deberá asumir la Agrupación
de Contratistas (en su caso): Agrupación de empresarios
obligados solidariamente ante la Administración con repre-
sentante o Apoderado único con poder bastanteado por
el Gabinete Jurídico de Presidencia de la Junta de
Andalucía.


