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8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del/de los adju-
dicatario/s del mismo, en función del volumen de contratación
obtenido.

Cádiz, 28 de julio de 2000.- La Delegada, M.ª del Pilar
Sánchez Muñoz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de obra. (PD. 2119/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Avda. Ana de Viya, C.P. 11007.
Tlfno.: 956/00.87.00.
Fax: 956/25.94.19.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Conservación de Masas Forestales y TT.SS. en

Montes de Ayuntamientos del P.N. S. de Grazalema.
b) Número de expediente: 1255/00/M/11.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de: Gra-

zalema, Benaocaz, Villaluenga del Rosario y El Bosque.
d) Plazo de ejecución: 27 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

88.610.334 ptas. (incl. IVA) (estimación en euros:
532.558,83).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Sección de Contratación y

Patrimonio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: «K». Subgrupo: «6». Catego-

ría: «d».
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada (si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

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

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 53/1999.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 20 de julio de 2000.- El Delegado.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 31 de julio de 2000, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se convoca
licitación para la contratación del expediente que se
relaciona. (PD. 2131/2000).

1. Entidad adjudicadora (Organo de Contratación).
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
C/ Héroes de Toledo, núm. 14.
Sevilla, 41006.
Teléfono 95/504.80.00. Fax 95/504.82.34.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 1/00-SUM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro para el equipamiento del Cen-

tro de Día para Personas Mayores en Jaén.
b) Número de unidades a entregar: Las descritas en el

Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: Sí, 8 lotes.

Lote 1: Mobiliario y complementos.
Lote 2: Electrodomésticos y complementos.
Lote 3: Menaje de cocina.
Lote 4: Material audiovisual.
Lote 5: Material sanitario.
Lote 6: Mobiliario de peluquería y accesorios.
Lote 7: Complementos de decoración.
Lote 8: Varios.

d) Lugar de entrega: Centro de Día de Personas Mayores.
C/ Hospitalico, esquina a calle Llana de San Juan. Jaén,

23004.
e) Plazo de entrega: Como máximo cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto base (IVA y demás tributos incluidos):

Trece millones seiscientas veintiocho mil trescientas noventa
y nueve pesetas (13.628.399 ptas.), equivalentes a
81.908,33 euros.

b) Presupuesto base por lotes (IVA y demás tributos
incluidos):

Núm. Pesetas Euros

1 4.026.417 24.199,25
2 5.460.831 32.820,26
3 1.094.273 6.576,71
4 280.715 1.687,13
5 786.232 4.725,35
6 912.980 5,487,12
7 741.820 4.458,43
8 325.131 1.954,08

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación del

lote o lotes a los que se licite.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación del lote

o lotes adjudicados.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: C/ Héroes de Toledo, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00. Fax: 95/504.82.34.
e) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
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a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Decimoquinto

día natural, contado a partir del día siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: C/ Héroes de Toledo, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: C/ Héroes de Toledo, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce (12) horas.
f) Personas admitidas a la apertura: Toda persona

interesada.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado
se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (C/ Héroes de Tole-
do, 14, Sevilla, 41006), a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos e impuestos derivados del anuncio de lici-
tación y de la formalización del contrato, así como cualesquiera
otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que éstas señalen.

Sevilla, 31 de julio de 2000.- La Directora Gerente, P.S.
(Orden de 6.7.2000), El Subdirector General de Prestaciones
Económicas, Centros e Instituciones, Pedro Rodríguez Del-
gado.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA (JAEN)

ANUNCIO de subasta. (PP. 1632/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda.
b) Dependencia tramitatoria: Negociado de Obras.
c) Núm. de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la subasta

de las obras del reformado al Proyecto de Urbanización de
Sector S-2 del antiguo Plan General de Ordenación Urbana
Municipal.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: Sesenta y cinco millones
setecientas setenta y ocho mil novecientas setenta y nueve
pesetas (65.778.979 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Del 2% del importe de pre-
supuesto del Proyecto. Definitiva: Del 4% del mismo importe.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).
b) Domicilio: Plaza Vázquez de Molina, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953/75.04.40.
e) Fax: 953/75.07.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos del contratista o subcontratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría c).
b) Otros requisitos.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales siguien-

tes al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

b) Documentación: Los licitadores presentarán un sobre
único en el que constará el nombre y firma del licitador y
en el que se incluirá a su vez dos sobres cerrados, uno que
titularán «Proposición» y otro que titularán «Documentación»:

El primero contendrá la proposición con arreglo al siguien-
te modelo: «Don..., con domicilio en... calle... de... número...,
con DNI... número..., expedido en... a... de... de..., con plena
capacidad para obligarse, en su propio nombre (o, en su caso,
en representación de..., según acredita con...), enterado del
Proyecto y Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que
han de regir la subasta para la contratación de la ejecución
de las obras del Reformado al Proyecto de Urbanización del
Sector S-2 del antiguo Plan General de Ordenación Urbana
Municipal, anunciada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número... de fecha..., ofrece la ejecución del dicho Pro-
yecto por la cantidad de... pesetas (en letra), con estricta suje-
cción a dichos Proyecto y Pliego (Fecha y firma)».

El segundo contendrá la siguiente documentación:

a) Documento Nacional la Identidad y, en su caso, escri-
tura de constitución o modificación de la persona jurídica lici-
tadora, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en
el que corresponda. NIF y /o CIF.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo acreditarán su capacidad de obrar con-
forme se le indica en el Anexo I Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo.

La capacidad de las restantes empresas extranjeras se
acreditará conforme a lo dispuesto en el art. 6 del citado Real
Decreto.

Las empresas extranjeras presentarán, además, declara-
ción de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudieran corresponderles.

b) En caso de representación de persona física o jurídica,
poder notarial acreditativo de dicha representación, debida-
mente bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento o Letra-
do Consistorial e inscrito en el Registro Mercantil.

c) Documento acreditativo de la clasificación empresarial.
d) Documento acreditativo de la clasificación del contra-

tista en el Grupo G, subgrupo 4 y categoría c).
e) Acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica por uno o varios de los medios establecidos en los
arts. 16 y 17 de la LCAP.


