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Recorrido máximo: 216 Kms.
Alumnos transportados: 44.
Precio diario: 16.665 ptas. (IVA incluido).

Nivel: ESO.
Centro de destino: IES León Ortega, de Ayamonte.
Itinerario: San Silvestre-Villablanca al IES León Ortega,

de Ayamonte.
Recorrido máximo: Menos de 100 Kms.
Alumnos transportados: 42.
Precio diario: 12.806 ptas. (IVA incluido).

Nivel: ESO.
Centro de destino: Fusión IES León Ortega, de

Ayamonte.
Itinerario: Punta de Moral-Isla Canela-Ayamonte.
Recorrido máximo: Menos de 100 Kms.
Alumnos transportados: 42.
Precio diario: 12.806 ptas. (IVA incluido).

Exposición del expediente: El Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares modelo tipo para la contra-
tación del servicio de transporte escolar por las que se
han de regir estos servicios y resto de la documentación
podrán examinarse en el Servicio de Ordenación Educativa
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sito
en Alameda Sundheim, núm. 17, de Huelva, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, desde las 9
horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de veintiséis 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 festivo, dicho plazo
finalizará el siguiente día hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de documentación: Las pro-
posiciones, junto con la documentación preceptiva, se pre-
sentarán preferentemente, dentro del plazo señalado, en
el Registro General de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, sita en Alameda Sundheim, núm. 17,
de Huelva, o por cualquiera de los procedimientos esta-
blecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Proposición Económica, en la forma
que determina la Cláusula 3.2 del Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas.

En el sobre B), Documentación General, en la forma
que determina la Cláusula 3.3 de dicho Pliego.

La contratación de estos servicios, objeto de este con-
curso, comprenderá el período de septiembre de 1997
a junio de 1998 para el Nivel de Educación Primaria y
de octubre de 1997 a junio de 1998 para el Nivel de
ESO.

Apertura de la documentación general: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las once horas del quinto
día natural siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Se harán públicos en el Tablón
de Anuncios de esta Delegación Provincial los defectos
materiales observados en la documentación, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento
General del Estado.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de proposiciones y tendrá lugar en la Sala de Juntas de
esta Delegación Provincial. Si coincidiera en sábado o fes-
tivo, se pasará al siguiente día hábil. El acto será público.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Huelva, 7 de julio de 1997.- El Delegado Provincial
de Educación y Ciencia, P.S. (Decreto 159/1997, de 17.6),
El Delegado Provincial de Cultura de Huelva, José Juan
Díaz Trillo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de junio 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.
10/SUM/97). (PD. 2291/97).

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 dos ascensores destinados a la Residencia Mixta
de Pensionistas de Linares, con los requisitos que asimismo
se señalan:

1. Tipo máximo de licitación: 18.162.857 ptas. (IVA
incluido).

2. Plazo de ejecución: 4 meses.
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 9 a 14,00 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 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: 363.257 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.
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Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

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

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación del
contrato que se cita. (Expte. 38/SUM/97).
(PD. 2292/97).

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 mobiliario de cocina destinado a la Residencia
Mixta de Pensionistas de Linares, con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Tipo máximo de licitación: 6.986.113 ptas. (IVA
incluido).

2. Plazo de ejecución: 2 meses.
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 9 a 14,00 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 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 deci-
motercer día posterior a aquél en que finaliza el plazo
de presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado,
la apertura se realizará el siguiente día hábil.

9. Fianza provisional: 139.722 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, 30 de junio de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso para la adjudicación
del suministro de radio-comunicadores personales.
(PP. 2274/97).

Mediante el presente se comunica a las empresas que
pudieran estar interesadas, que queda abierto concurso
público para la adjudicación del suministro de:

Radio-comunicadores personales.

En las oficinas de Veiasa, C/ Asunción 24-1.º, 41011
Sevilla, y en horario de nueve a catorce horas, los con-
currentes tienen a su disposición, para consultar y repro-
ducir, el pliego de condiciones del concurso.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en
la dirección anteriormente indicada, correspondiente a las
oficinas de Veiasa.

Sevilla, 3 de julio de 1997.- El Director de Area, Luis
Angel Gutiérrez Pando.

ANUNCIO de concurso de obra de reparación
de solera y fosos de la nave de inspección de la
ITV de Huelva. (PP. 2275/97).

Mediante el presente se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que pudieran estar
interesadas, que queda abierto concurso público para la
adjudicación de las obras de:

Reparación de la solera y fosos de la Nave de Ins-
pección de una Estación ITV en el término municipal de
Huelva, en la Avenida de Francisco Montenegro, núm. 11.

En las oficinas de Veiasa, C/ Asunción 24-1.º, 41011
Sevilla, y en horario de nueve a catorce horas, los con-
currentes tienen a su disposición, para consultar y repro-
ducir, el pliego de condiciones del concurso, el contrato
a formalizar, la memoria, los planos, el pliego de con-
diciones técnicas y administrativas y las mediciones del
proyecto.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en
la dirección anteriormente indicada, correspondiente a las
oficinas de Veiasa.

Sevilla, 27 de junio de 1997.- El Director de Area,
Luis Angel Gutiérrez Pando.

ANUNCIO de concurso de obra de ITV en Ante-
quera (Málaga). (PP. 2276/97).

Mediante el presente se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que pudieran estar
interesadas, que queda abierto concurso público para la
adjudicación de las obras de:

Construcción de una Estación ITV en el término muni-
cipal de Antequera (Málaga), en el cruce de la autovía
a Málaga (N-331) con la antigua N-342 Jerez-Cartagena.

En las oficinas de Veiasa, C/ Asunción 24-1.º, 41011
Sevilla, y en horario de nueve a catorce horas, los con-
currentes tienen a su disposición, para consultar y repro-
ducir, el pliego de condiciones del concurso, el contrato
a formalizar, la memoria, los planos, el pliego de con-


