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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 1/97/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Fabricación, entrega e ins-

talación en su caso de material didáctico con destino a
Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria».

b) Según Anexo I del Pliego.
c) División por lotes y número: 95 lotes.
d) Lugar de entrega: Según Pliego.
c) Plazo de entrega: Según Pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 824.669.083 pe-

setas.
5. Garantía provisional: 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Construcciones y

Equipamiento Escolar. Servicio de Equipamiento.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: (95) 455.84.55-56.
e) Telefax: (95) 427.37.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del día 21 de agosto de 1997.
b) Documentación a presentar: La especificada en la

cláusula del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Documentación Administrativa: Registro General,
Consejería de Educación y Ciencia. Avda. República Argen-
tina, 21, 3.ª planta, 41011 Sevilla.

2.º Muestras: Polígono Store, C/ A, núm. 41, 41008
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Según Pliego.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 4 de septiembre de 1997.
e) Hora: A las doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas de planta 3.ª
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables:

1.º Fecha de publicación: El día 1 de septiembre de
1997.

2.º Lugar de publicación: Tablón de anuncios de la
D. G. de Construcciones y Equip. Escolar.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-
cio y demás gastos de difusión, serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del Anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 30.6.97.

Sevilla, 30 de junio de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia a subasta, procedimiento abierto, la contratación
que se cita. (PD. 2246/97).

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

Aprovechamiento: Pastos de verano.
Lote núm.: 2-A.
Nombre del monte: Sierra del Oro (J-1190), tt.mm.

de Navas S. Juan, Castellar y Santisteban del Puerto.
Cuantía: 90 c.g. vacuno (manso).
Tasación: Unitaria: 148,05 pts./c.g.v./mes.
Total: 426.400 pts.
Epoca de realización: Junio-septiembre 1997.
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 pastos 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, 16 de mayo de 1997.- El Delegado, Arturo
Azorit Cañizares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la licitación para el otorgamiento del con-
trato de suministro que se cita. (PD. 2247/97).
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La Delegada provincial de Asuntos Sociales en Mála-
ga, en virtud de las atribuciones que le confiere la Orden
de 28 de octubre de 1996, por la que se delegan deter-
minadas competencias en los Delegados Provinciales de
la Consejería y en cumplimiento de la normativa vigente
en materia de contratación administrativa, hace pública
la contratación mediante concurso público abierto del
suministro de vestuario de acuerdo con las siguientes
características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración.
c) Número de expediente: MA.SU.2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de uniformes.
d) Lugar de entrega: Centros dependientes de la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales que se especifican
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: Tres meses desde la fecha de
formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.567.162 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 51.344 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 221.04.14.
e) Telefax: 221.04.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del vigésimo sexto día
siguiente a la publicación del presente anuncio en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los medios de acreditación de la solvencia económica,

financiera y ténica o profesional serán los establecidos en
el apartado 8.2.1.h) del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La establecida en el
apartado 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.ª

planta.
3.ª Localidad y código postal: Málaga, 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirán
variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.ª

planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El décimo día siguiente a la finalización

del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: A las trece horas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del

presente anuncio y cuantos originen esta licitación serán
por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de junio de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 18 de junio de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de los trabajos de ejecución que se citan.
(Expte. 113/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 113/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Ejecución de

actuaciones y/u obras subsidiarias e incluso aquellas inter-
venciones derivadas de situaciones de peligro y/o urgencia
para el Servicio de Disciplina Urbanística.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 51,
de fecha 3 de mayo de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 19.000.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 18 de junio de 1997.
Contratista: Compañía Auxiliar de Obras Andalu-

zas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 17,50% sobre cada precio

contenido en el Cuadro de los Pliegos de Condiciones
Técnicas.

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, 19 de junio de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 16 de enero de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 2082/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Núm. de expediente: 388/96.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio de mantenimiento de la insta-

lación de la climatización de diversas dependencias ubi-
cadas en el Complejo Deportivo San Pablo.

Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.995.000 ptas.
5. Garantías.


