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b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

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. (Art. 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 decimocuarto

día natural después del indicado en 8.a). (Si el final de
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
primer día hábil siguiente.)

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

buena cuenta (pagos mensuales).
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
serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de abril de 1997.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación del
servicio que se cita. (Expte. 8 CAS/97). (PD.
1472/97).

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
Servicio de Vigilancia y Seguridad del Edificio Administrativo
sede de diversas Delegaciones Provinciales, sito en Paseo
de la Estación, 19, de Jaén.

1. Tipo máximo de licitación: 15.200.000 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 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.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las once
horas del decimotercer día siguiente 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 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. Garantía provisional: 304.000 ptas.
10. Clasificación requerida: Categoría A, Grupo III,

Subgrupo 2.
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.

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

Jaén, 30 de abril de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación del
servicio que se cita. (Expte. 7 CAS/97). (PD.
1490/97).

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 Ser-
vicio de Hostelería (alojamiento, manutención y animación
socio-cultural) del programa de Turismo Social para el año
1997.

1. Tipo máximo de licitación: 7.110.000 ptas. (IVA
incluido).

2. Plazo de ejecución: Hasta el 31.11.97, 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 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
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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 decimotercer día siguiente de 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. Garantía provisional: 142.200 ptas.
10. Clasificación requerida: No se exige.
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.

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

Jaén, 30 de abril de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

ACUERDO del Consorcio Provincial contra
Incendios de la Provincia de Granada por el que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para adquisición de vehículos especiales contra
incendios. (PP. 1474/97).

Aprobados por la Asamblea General del Consorcio
de fecha 15 de abril de 1997, el Pliego de Cláusulas
Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas que
han de regir el Concurso para la adquisición de cinco
vehículos especiales contra incendios y material comple-
mentario con destino al equipamiento específico de los
parques de bomberos de Baza, Loja y Motril, por el presente
se anuncia licitación, mediante Concurso, por procedi-
miento abierto. Las características técnicas de los vehículos
y material complementario se especifican en el Pliego de
Prescripciones Técnicas correspondiente, que podrá reti-
rarse en la sede del Consorcio, sita en Avda. del Sur, 3,
Complejo Administrativo «La Caleta», planta 6.ª, ala dere-
cha, 18014, Granada (teléfono 247542; Fax 247538).

Las proposiciones se presentarán en el Consorcio, o
por correo en las condiciones establecidas en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación, dentro del
plazo que finaliza a los cincuenta y dos días naturales
contados a partir del día 25 de abril de 1997, fecha en
que se envía el presente anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (DOCE), estableciéndose este mis-
mo plazo para la obtención de documentación e infor-
mación en el Consorcio citado.

Los licitadores habrán de constituir fianza provisional
por importe del 2% del presupuesto del contrato, enten-
diéndose por tal, el fijado como tipo de licitación y definitiva
por importe del 4% del importe de la adjudicación defi-
nitiva. Asimismo, deberá mantener la oferta durante un
plazo de tres meses.

El tipo máximo de licitación se fija en ochenta y seis
millones de pesetas (86.000.000 ptas.), IVA y gastos finan-
cieros incluidos.

La resolución del Concurso se efectuará dentro del
plazo de tres meses, contados desde el día siguiente al
día hábil siguiente a la apertura de las plicas.

En cuanto al modelo de proposición y documentación
a presentar, los licitadores deberán presentar sus plicas
ajustadas al modelo de proposición previsto en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y asimismo apor-
tarán la documentación en la forma que en el mismo se
señala.

Granada, 28 de abril de 1997.- El Presidente, Diego
Hurtado Gallardo.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso. Exp. CC/1-032/97.
(PP. 1501/97).

Objeto: Contratación, por lotes, del «Servicio de Man-
tenimiento Integral y Pintura e los diversos centros de pro-
ducción de RTVA». (Expediente CC/1-032/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación global para todos los lotes de treinta
y un millones cuatrocientas mil pesetas (IVA incluido)
(31.400.000 ptas.), según el desglose detallado en el
Anexo I -Cuadro de Características-.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del Presupuesto de Licitación de cada lote al que
se oferta (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán retirarse por los interesados en la Secretaría de
la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan de
Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 5 de mayo de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO sobre concurso Expte. CC/1-018/97.
(PP. 1502/97).

Objeto: «Servicio de Vigilancia y Seguridad de las ins-
talaciones de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía» (Expediente CC/1-018/97) para el período
comprendido entre el 1.7.97 y el 30.6.99.

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de cuatrocientos cuarenta y tres millo-
nes ciento veintinueve mil doscientas ochenta pesetas (IVA
incluido) (443.129.280 ptas.).


