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Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.

Sobre B: «Documentación Económica y Técnica», espe-
cificada en la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña,
núm. 1, de Sevilla. Si fuese sábado, se pasará al siguiente
día hábil a la misma hora. El acto será público.

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

Sevilla, 21 de marzo de 1997.- La Directora General,
Elena Rincón Rufo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de marzo de 1997, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se acuerda publicar las adjudicaciones definitivas
de los expedientes de contratación que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, este
Instituto hace pública las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación a las empresas y por las can-
tidades 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: 7/96-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento (mobiliario y

varios) guardería infantil Polígono Almanjayar II» (Gra-
nada).

Lotes: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 145 (17.12.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seis millones trescientas diecinueve mil

cinco pesetas (6.319.005 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 13.2.97.
Contratista: El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cinco millones trescientas

treinta y dos mil ciento setenta y una pesetas (5.332.171
ptas.).

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica
y Contrat.

Número de expediente: 7/96-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento (mobiliario y

varios) guardería infantil Polígono Almanjayar II» (Gra-
nada).

Lote: 2.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 145 (17.12.96).
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 novecientas cincuenta mil dos-

cientas cuatro pesetas (1.950.204 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 13.2.97.
Contratista: OTS, Soc. Coop.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Un millón seiscientas dos

mil quinientas noventa y una pesetas (1.602.591 ptas.).

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

y Contrat.
Número de expediente: 12/96-O.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Guardería infantil El Zaidim,

en Granada».
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 145 (17.12.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Anticipado de gastos.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento cuarenta y nueve millones tres-

cientas sesenta y siete mil setecientas setenta y seis pesetas
(149.367.776 ptas.).

5.º Adjudicación.
Fecha: 24.2.97.
Contratista: Heliopol, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Ciento veinticinco millones

trescientas setenta y tres mil setecientas treinta y siete pese-
tas (125.373.737 ptas.).

Sevilla, 13 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación del
Servicio de Limpieza de la Residencia Mixta de Pen-
sionistas de Linares. (Expte. 1CAS/97). (PD.
986/97).

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
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 número de teléfono 21.75.00 y de tele-
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fax 21.75.09, en cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Contratación Administrativa, hace pública
la contratación mediante Concurso Público Abierto del
Servicio de Limpieza de la Residencia Mixta de Pensionistas
de Linares, con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Tipo máximo de licitación: 36.400.008 ptas. (IVA
incluido).

2. Plazo de ejecución: Un año, y comenzará a contar
a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

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 Delegación Provincial de Asuntos Sociales, Paseo
de la Estación, 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.

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

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y
Servicio 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 deci-
motercer día posterior a aquél en que finaliza el plazo
de presentación de ofertas.

9. Fianza provisional: El 2% del presupuesto tipo de
licitación, que asciende a la cantidad de setecientas vein-
tiocho mil pesetas (728.000 ptas.). La fianza se constituirá
a través de cualquiera de los medios establecidos en el
art. 36.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo.

10. Clasificación requerida: Categoría B, Grupo III,
Subgrupo 6.

11. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
12. Documentación exigida: La indicada en la cláu-

sula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

14. El presente anuncio se remitió con fecha 13 de
marzo de 1997 a la Comisión de las Comunidades
Europeas para su publicación en el Suplemento del Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.

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

Jaén, 17 de marzo de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 330/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 330/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Reforma de la instalación de

alumbrado público en la Avda. Carlos III, Isla de la Cartuja.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 9,
de 21 de enero de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 34.207.358 ptas.
Fecha de adjudicación: 12 de marzo de 1997.
Contratista: SICE, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 26.363.610 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 12 de marzo de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 335/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 335/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Urbanización del PERI del Area

de Los Carteros, UA-NO-3 (1.ª Fase).
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 9,
de 21 de enero de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 152.459.650 ptas.
Fecha de adjudicación: 12 de marzo de 1997.
Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez San-

do, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 118.430.656 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 12 de marzo de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 329/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 329/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Reforma de la instalación de

alumbrado público en la Pasarela de la Cartuja.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 9,
de fecha 21 de enero de 1997.

Tramitación: Ordinaria.


