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RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de ser-
vicios. (LP-GR-3/96). (PD. 242/96).

Objeto: La Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Granada ha resuelto convocar concurso
público por el procedimiento abierto para la contratación
del servicio de limpieza denominado: «Limpieza oficinas
Servicio de Carreteras y Transportes», sito en Av. Madrid
núm. 7, con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

Tipo máximo de licitación: 2.235.000 ptas.
Plazo de ejecución: 10 meses.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Delegación de Obras Públicas
y Transportes sita en Av. de la Constitución núm. 18
Portal 2, de Granada, 1802.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la mencionada Delegación antes de las 14,00 horas del
vigesimosexto día hábil a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del siguiente día hábil
al de finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, en la Sala de Juntas de la Delegación de Obras
Públicas.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Granada, 26 de enero de 1996.- El Delegado,
Pedro J. Lara Escribano.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se convoca Contratación mediante Concurso de
Suministro en el ámbito del mismo. (PD. 216/96).

En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto
252/1988, de 12 de julio, esta Dirección Gerencia ha
tenido a bien hacer público lo siguiente;

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Servicios Cen-
trales, con sede social en Avda. Héroes de Toledo, s/n,
41071-Sevilla, con número de teléfono núm. 455. 40. 00
y de telefax 455. 40. 14, en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Contratación Administrativa, hace pública
la contratación mediante Concurso de Suministros que se indi-
can con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Equipamiento guardería infantil en Bda. Las Moreras
de Córdoba.

Datos del Concurso: Concurso público, expte.
38/95-S (CO-3/E-95).

Tipo máximo de licitación: 16.052.961 ptas. (IVA
incluido), compuesto de los siguientes lotes y presupuestos:

Lote 1. Mobiliario de oficina y complementos:
1.080.289 ptas.

Lote 2. Mobiliario docente: 4.517.809 ptas.

Lote 3. Mobiliario para módulo de cuna: 542.375
ptas.

Lote 4. Material didáctico, educativo y libros:
1.719.757 ptas.

Lote 5. Material audiovisual: 441.728 ptas.
Lote 6. Electrodomésticos, mobiliario y varios:

3.813.268 ptas.
Lote 7. Menaje de cocina: 708.076 ptas.
Lote 8. Lencería: 1.105.689 ptas.
Lote 9. Cortinajes: 672.671 ptas.
Lote 10. Mobiliario y material sanitario: 129.791 ptas.
Lote 11. Complementos de baño y varios: 814.014

ptas.
Lote 12. Complementos: 507.494 ptas.

Fianza Provisional: 321.059 ptas.
El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses contados

a partir del siguiente al de la fecha de notificación de
la adjudicación del contrato.

II. Equipamiento centro servicios sociales en Cazorla
(Jaén).

Datos del Concurso: Concurso Público, expte.:
41/95-S (JA-1/E-95).

Tipo máximo de licitación: 6.135.591 ptas. IVA inclui-
do), compuesto de los siguientes lotes y presupuestos:

Lote 1.: Mobiliario de oficina y complementos:
724.240 ptas.

Lote 2. Mobiliario general: 3.740.188 ptas.
Lote 3. Cortinas: 705.208 ptas.
Lote 4. Complementos de decoración: 805.156 ptas.
Lote 5. Varios: 160.799 ptas.

Fianza provisional: 122.712 ptas.
El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses contados

a partir del día siguiente al de la fecha de notificación
de la adjudicación del contrato.

III. Equipamiento mobiliario y varios en residencia de
asistidos (La Bola Azul) de Almería.

Datos del Concurso: Concurso Público, expte.:
42/95-S (Al-2/E-95).

Tipo máximo de licitación: 37.814.650 ptas. (IVA
incluido), compuesto de los siguientes lotes y presupuestos:

Lote 1. Mobiliario de oficina y complementos:
3.278.167 ptas.

Lote 2. Mobiliario general y complementos: 5.627.749
ptas.

Lote 3. Mobiliario y material clínico: 3.388.240 ptas.
Lote 4. Electrodomésticos y mobiliario: 2.087.130

ptas.
Lote 5. Lencería: 1.752.134 ptas.
Lote 6. Cortinaje: 3.584.975 ptas.
Lote 7. Menaje de cocina: 1.133.550 ptas.
Lote 8. Complementos de baño: 128.644 ptas.
Lote 9. Material lúdico, accesorios decorativos y varios:

971.175 ptas.
Lote 10. Material audiovisual: 408.320 ptas.
Lote 11. Mobiliario hospitalario en dormitorios:

15.454.566 ptas.

Fianza provisional: 756.293 ptas.
El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses contados

a partir del día siguiente al de la fecha de notificación
de la adjudicación del contrato.

Existe la posibilidad de licitación por cada uno de los
lotes referenciados o por varios o por el conjunto de todos.

En el supuesto de Agrupaciones de Empresarios, se
estará a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares de estas Contrataciones.
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Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, los Cuadros de Características,
las Memorias Valorativas y de Prescripciones Técnicas se
encuentran a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de ofertas en las Gerencias Provinciales
afectadas por los expedientes y en los Servicios Centrales
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda. Héroes
de Toledo, s/n, en Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las trece horas del vigésimo sexto día natural contado a
partir del siguiente de su publicación en BOJA. La pre-
sentación se llevará a cabo en el Registro General de este
Instituto, sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n de Sevilla.
Aquellas proposiciones económicas que se envíen a través
de Correos y Mensajerías, deberán ajustarse a lo esta-
blecido en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del décimo día hábil
siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda.
Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora,
el siguiente día hábil.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se convoca contratación mediante concurso de Con-
sultoría y Asistencia en el ámbito de la misma. (PD.
243/96).

En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto
252/1988, de 12 de julio, esta Dirección-Gerencia ha
tenido a bien hacer público lo siguiente.

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Servicios
Centrales, con sede social en Avda. Héroes de Toledo,
s/n, 41071-Sevilla, con número de teléfono 455-40-00
y de telefax 455-40-14, en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Contratación Administrativa, hace
pública la Contratación mediante Concurso de Consultoría
y Asistencia que se indica, con los requisitos que asimismo
se señalan:

- Expte.: 31/95 «Redacción de proyecto básico y eje-
cución, dirección obra arquitecto y aparejador, redacción
proyecto estudio seguridad e higiene, aprobación y segui-
miento plan seguridad e higiene», de las obras en guardería
infantil en Granada (Zaidim).

- El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses con-
tados a partir del día siguiente al de la fecha de notificación
de la adjudicación del contrato.

- En el supuesto de Agrupaciones de Empresarios, se
estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares de esta Contratación.

- Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el Cuadro de Características,
la Memoria Valorativa y de Prescripciones Técnicas se
encuentran a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de ofertas en la Gerencia Provincial afec-
tada por el expediente y en los Servicios Centrales del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda. Héroes de
Toledo, s/n de Sevilla.

- Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las 13 horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente de su publicación en el BOJA. La presentación
se llevará a cabo en el Registro General de este Instituto,

sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Aquellas
proposiciones económicas que se envíen a través de
Correos o Mensajerías, deberán ajustarse a lo establecido
en el art. 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

- Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del décimo día hábil
siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda.
Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora,
el siguiente día hábil.

- Documentación exigida: La indicada en la Cláusula
9 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta el contrato de obra que se indica.
(PD. 246/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta el contrato de obra que se
indica.

Obra: Ampliación 4 Udes. para adapt. Logse en el
I.E.S. C/ Melilla de Estepona (Málaga).

Presupuesto tipo de licitación: 17.881.838 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en el
Negociado de Contratación de esta Delegación Provincial
de Educación, sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio
Múltiples, 11.ª planta, Málaga, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones de diez a trece horas.

Plazo de presentación de documentación: Veintiséis
días naturales a partir del siguiente a la publicación del
anuncio oficial.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio Múl-
tiples, 11.ª planta, Málaga.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
hará pública en el tablón de anuncios del Servicio de Pro-
gramas y Obras de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, los defectos materiales observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 101 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del décimo día hábil siguiente a la terminación


