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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones. (Artículo 90, Ley 13/1995.)

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo

día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego:

Libramientos parciales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 17 de abril de 1997.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca licitación para la contratación del expe-
diente que se relaciona. (PD. 1369/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 1/97-O.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obras reforma Unidad de Asis-

tidos en Residencia de Pensionistas en Armilla (Granada).
Lugar de ejecución: Granada.
Plazo de ejecución (meses): Ocho (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento cuarenta millones ochocientas

cincuenta y dos mil novecientas veintiséis pesetas
(140.852.926 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Dos millones ochocientas diecisiete mil

cincuenta y nueve pesetas (2.817.059 ptas.).
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. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo «C», Subgrupo «Todos», Cate-

goría «E».

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

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día natural contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del 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 de presentación ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación del
contrato de suministro que se cita. (Expte.
12/SUM/97). (PD. 1387/97).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 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 una planchadora-secadora y una lavacentrífuga
destinadas a la Residencia Mixta de Pensionistas de Linares,
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Tipo máximo de licitación: 8.787.069 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 Delegación Provincial, 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 a la publicación
del presente anuncio en el BOJA.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y
Servicios 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
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de presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de realizará el siguiente día hábil.

9. Fianza provisional: 175.741 ptas.
10. Clasificación: No se exige.
11. Modalidad de pago: Pago único.
12. Documentación exigida: La indicada en la Cláu-

sula Décima 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.

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

Jaén, 22 de abril de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre licitación pública para el otorgamiento
de las concesiones que se citan. (PD. 1380/97).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma,
desarrollada por el Decreto 276/87, de 11 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento para la aplicación
de la citada Ley, en virtud de la Disposición Adicional Unica
del Decreto 396/96, de 2 de agosto, en relación con la
Resolución de 26 de marzo de 1991 del IASS, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales del
IASS en materia de concesiones administrativas, se anuncia
licitación pública para el otorgamiento de las concesiones
de dominio público para las explotaciones de las activi-
dades privadas de bar-cafetería y peluquería en los siguien-
tes centros dependientes de este Organismo:

- Centro de Día de Tercera Edad de Sanlúcar II
(Cádiz). Bar-Cafetería.

1.º Cualquier persona física o jurídica no incursa en
alguna de las prohibiciones para contratar con la Admi-
nistración, previstas en el art. 20 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
podrá participar en la licitación, presentado en el Registro
de esta Gerencia Provincial, sita en la Plaza Blas Infante,
núm. 16, Edificio Asdrúbal, de Cádiz, la documentación
exigida en el punto 6 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares publicado en BOJA de 5 de abril
de 1991, en el plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

2.º Los Pliegos de Condiciones y demás datos de
expediente estarán a disposición de los interesados en la
Gerencia Provincial del IASS de Cádiz, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

3.º Documentación exigida: La indicada en el punto 6
del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, así
como un depósito 10.000 ptas., en concepto de garantía
provisional según lo previsto en el punto 3.3 del Pliego
de Condiciones Administrativas citado.

4.º Al término del vigésimo día hábil, contado desde
el siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
se procederá a la apertura de los sobres y al estudio de
la documentación aportada, por la Mesa de Adjudicación
Concesional, reunida a tal efecto en la sede de la Gerencia
Provincial del IASS de Cádiz. Si dicho día fuese sábado,
la Mesa se reuniría el siguiente día hábil.

5.º Los gastos de inserción de este anuncio y cuantos
origine la presente licitación, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Cádiz, 23 de abril de 1997.- El Delegado, Salvador
J. Pagán Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre licitación pública para el otorgamiento
de las concesiones que se citan. (PD. 1381/97).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma,
desarrollada por el Decreto 276/87, de 11 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento para la aplicación
de la citada Ley, en virtud de la Disposición Adicional Unica
del Decreto 396/96, de 2 de agosto, en relación con la
Resolución de 26 de marzo de 1991 del IASS, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales del
IASS en materia de concesiones administrativas, se anuncia
licitación pública para el otorgamiento de las concesiones
de dominio público para las explotaciones de las activi-
dades privadas de bar-cafetería y peluquería en los siguien-
tes centros dependientes de este Organismo:

- Centro de Día de Tercera Edad de Jimena de la
Frontera (Cádiz). Bar-Cafetería.

1.º Cualquier persona física o jurídica no incursa en
alguna de las prohibiciones para contratar con la Admi-
nistración, previstas en el art. 20 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
podrá participar en la licitación, presentado en el Registro
de esta Gerencia Provincial, sita en la Plaza Blas Infante,
núm. 16, Edificio Asdrúbal, de Cádiz, la documentación
exigida en el punto 6 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares publicado en BOJA de 5 de abril
de 1991, en el plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

2.º Los Pliegos de Condiciones y demás datos del
expediente estarán a disposición de los interesados en la
Gerencia Provincial del IASS de Cádiz, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

3.º Documentación exigida: La indicada en el punto 6
del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, así
como un depósito de 10.000 ptas., en concepto de garan-
tía provisional según lo previsto en el punto 3.3 del Pliego
de Condiciones Administrativas citado.

4.º Al término del vigésimo día hábil, contado desde
el siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
se procederá a la apertura de los sobres y al estudio de
la documentación aportada, por la Mesa de Adjudicación
Concesional, reunida a tal efecto en la sede de la Gerencia
Provincial del IASS de Cádiz. Si dicho día fuese sábado,
la Mesa se reuniría el siguiente día hábil.

5.º Los gastos de inserción de este anuncio y cuantos
origine la presente licitación, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Cádiz, 16 de abril de 1997.- El Delegado, Salva-
dor J. Pagán Fernández.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca
concurso de suministro mobiliario laboratorio.
(PP. 1267/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/30407.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario

de laboratorio para Facultad de Farmacia.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.


