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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.
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5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las once
horas del decimotercer día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y Ser-
vicio indicados en el punto 3.

7. Personas admitidas a asistir a la apertura de las
ofertas: Representantes legales con poder legítimo.

8. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del sexto
día posterior a aquél en que finaliza el plazo de presen-
tación de ofertas. Si dicho día fuese sábado, la apertura
se realizará el siguiente día hábil.

9. Fianza provisional: 124.317 ptas.
10. Clasificación: No se exige.
11. Modalidad de pago: Pago único.
12. Documentación exigida: La indicada en la cláusula

décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

13. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
de las mismas que figuran como Anexo en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 23 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Nieto Castro.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 20 de octubre de 1997, por
la que se anuncia concurso público por el proce-
dimiento abierto para la adjudicación del contrato
que se cita. (PD. 3446/97).

Objeto: El Defensor del Pueblo Andaluz, de acuerdo
con la legislación vigente ha resuelto convocar concurso
público por el procedimiento abierto, para la contratación
del servicio que lleva por título «Servicio de limpieza de
las dependencias de la institución del Defensor del Pueblo
Andaluz», con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

Tipo de licitación: 9.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Año 1998, del 1 de enero al 31

de diciembre.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas y demás documentos estarán a disposición
de los interesados en el Departamento de Administración
de la Oficina de la Institución, sita en la calle Reyes Cató-
licos, núm. 21, de Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
tres sobres cerrados y firmados que se titularán:

«Sobre núm. 1. Documentación administrativa», que
contendrá los documentos a que hace referencia el epígra-
fe 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

«Sobre núm. 2. Documentación de carácter técnico»,
que contendrá los documentos referidos en el epígra-
fe 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

«Sobre núm. 3. Proposición económica», en el que
se incluirá la proposición económica según el modelo que
figura como Anexo al citado Pliego.

La presentación se efectuará en el Registro de la ins-
titución mediante la entrega conjunta de los tres sobres,
finalizando el plazo el día 4 de diciembre de 1997.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del día 11 de diciembre
de 1997.

Abono de los anuncios: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 20 de octubre de 1997.- El Defensor del Pue-
blo Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca
concurso de suministro. (PP. 3259/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 0067MAT/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministros de Lote 1:

Material Eléctrico; Lote 2: Material de Fontanería; Lote 3:
Material de Ferretería; Lote 4: Material de Pintura; Lote 5:
Cristales, Cortinajes y Persianas.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote

1: 20.000.000 ptas.; Lote 2: 6.000.000 ptas.; Lote 3:
5.000.000 ptas.; Lote 4: 4.000.000 ptas.; Lote 5:
4.000.000 ptas.

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al sexto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.


