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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
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del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Málaga, D/ Avda. de la Aurora,
Edif. Múltiple, planta 11.ª

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Málaga, 19 de enero de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se con-
voca concurso por procedimiento abierto para la
contratación de arrendamiento de inmuebles que
se citan. (PD. 219/96).

La Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
ha resuelto convocar concurso por procedimiento abierto
para la contratacion de «Arrendamiento de locales con
destino a las dependencias administrativas de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Málaga», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 1/96-S-00.
Condiciones del edificio.
Conforme a las características específicas en el Pliego

de Prescripciones Técnicas, comprensivo de los siguientes
espacios, bien integrados en un solo edificio o distribuidos
en edificios próximos.

a) Oficinas administrativas: Superficie útil unos
1.600 m2 aproximadamente.

b) Local-Almacén: Superficie útil unos 200 m2 aproxi-
madamente.

c) Plazas de garaje: Espacios suficiente para 10
unidades.

Presupuestos máximos (Incluidos IVA y gastos de
comunidad):

a) Oficinas administrativas: 1.495 pesetas por metro
cuadrado útil y mes.

b) Local-Almacén: 700 pesetas por metro cuadrado
útil y mes.

c) Plazas de garaje: 12.000 pesetas por unidad y mes.

Garantía provisional: Por el importe equivalente al 2%
de los Presupuestos máximos establecidos y en la forma
que se especifica en el apartado 7.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y constituida a favor de la
Agencia de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

Plazo de entrega, puesta a disposición y duración del
contrato: En el momento de la firma del contrato de arren-
damiento, el edificio se encontrará en condiciones nece-
sarias para ser ocupado inmediatamente, siendo la dura-
ción del contrato el que se fija en el apartado 11 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación, se encuentran
de manifiesto en el Servicio de Contratación de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en Sevilla, en Avda. de
Eritaña núm. 1, donde podrán ser examinadas por los inte-
resados desde las 10 a las 14 horas dentro del plazo
de presentación de proposiciones, como igualmente en
la sede actual de la Delegación Provincial de la Consejería

de Medio Ambiente, sita en Málaga, c/ Molina Larios núm.
13, 2.º, en los mismos días y horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 16
días naturales contados a partir del siguiente al de publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada, si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará al siguiente día
hábil y a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Deberán pre-
sentarse exclusivamente en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en Sevilla, Avda. de Eritaña
num. 1. Cuando la documentación se envíe por correo,
deberá efectuarse dentro del plazo estipulado y en la forma
que se determina en el apartado 6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, en la forma en que se determina:

Sobre A: «Documentación General», según se exige
en el epígrafe 7.1 del citado Pliego.

Sobre B: «Documentación Técnica», según se exige
en el epígrafe 7.2 del citado Pliego.

Sobre C: «Proposición Económica», según se exige en
el epígrafe 7.3 del citado Pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las 12,00 horas del sexto día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Sevilla, Avda. de Eritaña núm. 1. Si fuese
sábado o festivo se pasará al siguiente día y a la misma
hora. El acto será público.

El licitador queda obligado a mantener su oferta duran-
te un plazo de cuatro meses, a partir de la fecha de apertura
de proposiciones.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Presidente, José
Luis Blanco Romero.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ANUNCIO. (PP. 2986/95).

El Excmo. Ayuntamiento de Ubeda, convoca la siguien-
te subasta:

1.ª Objeto: La venta de 9 parcelas de terreno, sitas
en el polígono industrial denominado «Los Cerros», de
Ubeda.

2.ª Tipo de licitación: Parcela núm. 1, dos millones
quinientas setenta y cuatro mil pesetas (2.574.000 ptas.).

Parcelas núm. 2 a 9, ambas inclusive, dos millones
doscientas cincuenta mil pesetas (2.250.000 ptas.).

3.ª El Pliego de Condiciones económico-administrativo
que rige esta subasta, se halla de manifiesto en el Nego-
ciado de Patrimonio de este Ayuntamiento.

4.ª Garantías: 2% del tipo de licitación, en metálico.
5.ª Las proposiciones se ajustarán al siguiente modelo:

Don ....................., con domicilio en .........., calle
de ............, núm. ......, con DNI núm. ......., expedido
en ........... a ...... de ............. de ....., con plena capacidad
para obligarse y para adquirir, en su propio nombre (o,
en su caso, en representación de ........, según acredita
con ............), enterado del Pliego de Condiciones que
ha de regir la subasta para la enajenación de 9 parcelas
de propiedad municipal en el Polígono Industrial Los


