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4.º Al término del vigésimo día hábil, contado desde
el siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
se procederá a la apertura de los sobres y al estudio de
la documentación aportada, por la Mesa de Adjudicación
Concesional, reunida a tal efecto en la sede de la Gerencia
Provincial del IASS de Cádiz. Si dicho día fuese sábado
la Mesa se reuniría el siguiente día hábil.

5.º Los gastos de inserción de este anuncio y cuantos
origine la presente licitación, serán por cuenta de adju-
dicatario.

Cádiz, 8 de octubre de 1996.- El Delegado, Salva-
dor J. Pagán Fernández.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación de realización de vídeo con men-
sajes preventivos del consumo de drogas de diseño.
(PD. 3480/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-18/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de vídeo con

mensajes preventivos del consumo de drogas de diseño.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 9.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: 180.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales, Secretaría

General Técnica, Sección de Contratación e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n planta

primera.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 4555100.
e) Telefax: 4555248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 13 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, sito en Avda. Héroes de Toledo,
s/n, Sevilla 41071.

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

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si ese martes no lo fuera, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de esta Consejería el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan

y subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación administrativa, en la sede de esta Consejería, en
la indicada dirección.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de octubre de 1996.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de
la Gerencia Provincial de Granada, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se anuncia
Subasta, por el procedimiento de licitación abierto,
tramitación urgente, para la contratación del sumi-
nistro que se cita. (Expte. GR 1/96 GD/SV). (PD.
3495/96).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios Socia-
les de la Junta de Andalucía con domicilio en Ancha de
Gracia núm. 6-1.ª planta, teléfono 25 09 54 y telefax
958-26 28 36.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Urgente.
3. Naturaleza del suministro: Vestuario personal labo-

ral del I.A.S.S.
4. Plazo de entrega: 30 días naturales.
5. Presupuesto de licitación: 6.120.848 ptas. IVA

incluido. (Seis millones ciento veinte mil ochocientas cua-
renta y ocho pesetas).

6. Obtención de la documentación:

a) Secretaria Provincial C/ Ancha de Gracia núm. 6-1.ª
planta, tlf. 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 de este anuncio en BOJA.
b) Documentación a presentar por los licitadores.
En sobre aparte y cerrado:

Sobre núm. 1. Documentación General las señaladas
y en la forma que se determina en la cláusula núm. 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2. La Proposición económica que se ajus-
tará al modelo Anexo núm. 3, que une el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Lugar: Registro General de la Gerencia Provincial del
I.A.S.S. de 9,00 a 14,00 horas.

8. Apertura de sobres:

a) En la Sala de Juntas.
b) El sobre núm.1 a las 12,00 horas del segundo día

natural siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, si dicho día fuera sábado, se celebrará
al siguiente también hábil.

c) El sobre núm. 2 (proposición económica) al sexto
día natural siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, si dicho día fuera sábado, se celebrará
al día siguiente también hábil.

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

Granada, 16 de octubre de 1996.- El Delegado, J.
Manuel Macías Romero.
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AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA

ANUNCIO. (PP. 3310/96).

Don Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira.

2. Objeto del contrato: Actualización y mantenimiento
del Catastro Urbano de Alcalá de Guadaira.

Duración del Contrato: Tres años.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudica-

ción: Concurso Abierto.
4. Presupuesto base licitación: Los concursantes en

sus ofertas propondrán la cantidad por la que se com-
prometen a realizar los trabajos.

5. Garantías:
a) La provisional será de 100.000 ptas.
b) La definitiva será de 640.000 ptas.
6. Obtención de documentación: Secretaría General

del Ayuntamiento Negociado de Contratación.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes:
a) Fecha límite presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría General del
Ayuntamiento.

8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
b) Fecha: Previa la calificación de las proposiciones,

al segundo día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, y ante Mesa constituida con-
forme a lo establecido en el Pliego de Condiciones.

c) Hora: 13 horas.
9. Gastos anuncios: Por cuenta del ofertante.
Por plazo de ocho días, se exponen los Pliegos de

Condiciones, para que puedan presentarse reclamaciones,
según establece el art. 122 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, si hubieran reclamaciones a dichos
Pliegos de Condiciones se suspendería la licitación.

Alcalá de Guadaira, 19 de septiembre de 1996.- El
Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 3311/96).

Don Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira.

2. Objeto del contrato: Concesión administrativa de
la explotación del aparcamiento público municipal, sito
en planta baja del Mercado de Abastos.

Duración del contrato: Un año.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudica-

ción: Concurso Abierto.
4. Presupuesto base licitación: Canon anual 200.000

ptas.
5. Garantías:
a) La provisional será de 250.000 ptas.
b) La definitiva será de 500.000 ptas.

6. Obtención de documentación: Secretaría General
del Ayuntamiento Negociado de Contratación.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes:
a) Fecha límite presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría General del Ayun-
tamiento. Negociado de Contratación.

8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
b) Fecha: Previa la calificación de las proposiciones,

al día hábil siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, y ante Mesa constituida conforme
a lo establecido en el Pliego de Condiciones.

c) Hora: 12 horas.
9. Gastos anuncios: Por cuenta del ofertante.

Alcalá de Guadaira, 19 de septiembre de 1996.- El
Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 3357/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 27 de septiembre de 1996, acordó la convocatoria
de licitación para la adjudicación de la obra que se cita:

Objeto del contrato: Pistas Polideportivas.
Lugar de ejecución: Morón de la Frontera.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Subasta.
Tipo de licitación: 17.000.000 ptas.
Fianza provisional: 340.000 ptas.
Fianza definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto.
Clasificación exigida al contratista: Grupo C, Cate-

goría c, Subgrupo 2-4-6.
Forma de pago: Mediante certificaciones.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el BOP se encuentra
expuesto el Pliego de Condiciones, a los efectos de posibles
reclamaciones en el Negociado de Secretaría General.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres conforme se detalla en el Pliego,
en el Registro General del Ayuntamiento de 9 a 14,00
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 13 días natu-
rales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente Anuncio en el BOP.

Apertura de proposiciones: Sobre A, el décimo día
hábil siguiente a la apertura del sobre de documentación,
a las 13,00 horas.

Gastos exigibles: Los señalados en el Pliego.
Modelo de proposición: El recogido en el Pliego.

Morón de la Frontera, 8 de octubre de 1996.- El Alcalde,
José Párraga Mendoza.


