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Monte Lote Especie Cosa cierta Superficie Volumen estimado

Cobujón del Lobo 1 E. Glóbulus 494 ha 13.000 m.c. c.c.
Alto Los Barreros 2 E. Glóbulus 625 ha 9.000 m.c. c.c.
Panduro 3 E. Glóbulus y Camald. 71 ha 3.300 m.c. c.c.
Caña Larga 4 E. Glóbulus 49 ha 1.380 m.c. c.c.

2. Términos municipales:

Cobujón del Lobo: Trigueros
Alto Los Barreros: Zalamea
Panduro: Cabezas Rubias
Caña Larga: Cabezas Rubias

3. Importes de licitación:

Monte Lote Pesetas

Cobujón del Lobo 1 39.000.000
Alto Los Barreros 2 27.000.000
Panduro 3 9.660.000
Caña Larga 4 4.140.000

4. Fianzas:

- Provisional: 2% del precio de licitación.
- Definitiva: 4% del precio de licitación.

5. Obtención de documentación e información. Los Plie-
gos de Condiciones Económico-Administrativas y demás docu-
mentos estarán de manifiesto para su examen en las depen-
dencias de esta Delegación Provincial, sita en calle Rascón,
núm. 2, de Huelva, C.P. 21003, teléfono 29.95.00 y fax
29.95.03, durante el plazo de presentación de proposiciones,
de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

6. Plazo y lugar de presentación de 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. Las proposiciones se presentarán en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en calle Rascón, núm. 2, C.P. 21003, de Huelva.

7. Documentación a presentar por los licitadores.
Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». Los

señalados y en la forma que se determina en el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas.

Sobre núm. 2: «Proposiciones Económicas». Con arreglo
al modelo que se adjunta como Anexo 2 del Pliego de Con-
diciones Económico-Administrativas.

8. Apertura de proposiciones. Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de
ofertas, en la Delegación de Medio Ambiente de Huelva. Si
fuese sábado o festivo pasará al siguiente día hábil a la misma
hora. El acto será público.

9. Abono del anuncio. Los anuncios en Boletines Oficiales
y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyo efecto
se realizará el oportuno prorrateo.

Huelva, 25 de mayo de 1998.- El Delegado, Manuel
E. Romero Castilla.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de junio de 1998, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se con-
voca licitación para la contratación del expediente que
se relaciona. (PD. 2029/98).

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 4/98-S.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro Equipamiento Residen-

cia Pensionistas de Armilla.
Lugar de ejecución: Granada.
Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: (33.898.147 ptas.).
Lote núm. 1: 8.565.343 ptas.
Lote núm. 2: 7.084.705 ptas.
Lote núm. 3: 15.573.647 ptas.
Lote núm. 4: 400.200 ptas.
Lote núm. 5: 241.280 ptas.
Lote núm. 6: 2.032.972 ptas.
5. Garantía provisional.
Importe total: (677.963 ptas.).
Lote núm. 1: 171.307 ptas.
Lote núm. 2: 141.694 ptas.
Lote núm. 3: 311.473 ptas.
Lote núm. 4: 8.004 ptas.
Lote núm. 5: 4.826 ptas.
Lote núm. 6: 40.659 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 informa-

ción: Vigésimo sexto día natural contando a partir del día
siguiente al de la publicación en BOJA.

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

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto día
natural contado a partir del día siguiente al de la publicación
en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
9 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.
8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
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Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día siguiente
al de terminación del plazo de presentación de ofertas.

Hora: Doce (12) horas.
9. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las proposiciones, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 15 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 22 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
tramitación urgente, para la contratación del servicio
que se cita. (Expte. GR.S.V. 2/98). (PD. 2121/98).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación: Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,
con domicilio en Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta, teléfono
958/25.09.54 y telefax 958/26.28.36.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Urgente.
3. Naturaleza del Servicio: Servicio de Atención y Aseo

Personal a los Beneficiarios asistidos en el Servicio de Estancia
Diurna de Guadix.

4. Duración: 1 de agosto de 1998 al 31 de julio de
1999.

5. Presupuesto de licitación: 4.200.000 pesetas, IVA
incluido (cuatro millones doscientas mil).

6. Obtención de la documentación.
a) Secretaría Provincial, C/ Ancha de Gracia, núm. 6,

2.ª planta, teléfono 25.09.54.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-

cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Lugar: Registro General de la Delegación Provincial

de Asuntos Sociales, de 9,00 a 14,00 horas.
9. Apertura de sobres.
a) En Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
b) El sobre núm. 1, a las 12,00 horas del segundo día

natural siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si dicho día fuera sábado, se celebrará al día siguien-
te también hábil.

10. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Granada, 22 de junio de 1998.- La Delegada, María José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 22 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
tramitación urgente, para la contratación del servicio
que se cita. (Expte. GR.S.V.3/98). (PD. 2122/98).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación: Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,

con domicilio en C/ Ancha de Gracia, núm. 6-1.ª planta, telé-
fono 958/25.09.54 y telefax 958/26.28.36.

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedimiento:
Abierto. Tramitación: Urgente.

3. Naturaleza del servicio: Servicio de Atención y Aseo
Personal a los Beneficiarios asistidos en el Servicio de Estancia
Diurna de Atarfe.

4. Duración: 16 de julio de 1998 al 15 de julio de 1999.
5. Presupuesto de licitación: 9.200.000 pesetas, IVA

incluido (nueve millones doscientas mil).
6. Obtención de la documentación.
a) Secretaría Provincial, C/ Ancha de Gracia, núm. 6,

2.ª planta, teléfono 25.09.54.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la

publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-

cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Lugar: Registro General de la Delegación Provincial

de Asuntos Sociales, de 9,00 a 14,00 horas.
9. Apertura de sobres.
a) En Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
b) El sobre núm. 1, a las 12,00 horas del segundo día

natural siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si dicho día fuera sábado, se celebrará al día siguien-
te también hábil.

10. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Granada, 22 de junio de 1998.- La Delegada, María José
Sánchez Rubio.

CORRECCION de errores a la Resolución de 29
de mayo de 1998, de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se anuncia concurso por el proce-
dimiento de licitación abierto para la contratación del
servicio que se cita. (Expte. GR.S.V. 1/98). (PD.
1840/98). (BOJA núm. 64, de 9.6.98). (PD.
2123/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales de Granada hace saber:

1.º Que advertido un error en la Resolución de 29 de
mayo de 1998, por la que se anuncia Concurso para la Con-
tratación del Servicio de Limpieza de la Delegación Provincial
(Expte. GR.S.V. 1/98), se procede a corregir el punto 5 del
anuncio, referente al presupuesto de licitación, cuyo importe
ha de ser tres millones ochocientas mil (3.800.000) pesetas,
IVA incluido.

2.º El plazo de presentación de ofertas se amplía a 13
días naturales a contar a partir del siguiente de la publicación
en BOJA de este anuncio.

Granada, 19 de junio de 1998

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras que se cita. (PP. 1891/98).

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

Patrimonio.


