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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común».

Sevilla, 4 de julio de 1996.- El Director General, Fran-
cisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 19 de julio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Cádiz, por la que se anuncia la con-
tratación que se cita. (PD. 2755/96).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Cádiz, en virtud de las competencias
delegadas por Resolución de la Dirección Gerencia del
IASS de 21 de noviembre de 1995 (BOJA núm. 5 del
16 de enero de 1996) ha resuelto convocar, mediante
subasta por el procedimiento abierto, la contratación de
la obra que a continuación se indica, por el trámite de
urgencia:

1. Objeto y tipo de licitación: Obra de conservación
y mantenimiento para la instalación de la red de fontanería
y calefacción mural en la Residencia de Pensionistas de
Algeciras (Cádiz).

2. Número de expediente: OB/03/96.
3. Presupuesto tipo de licitación: 36.076.347 pesetas.
4. Plazos de ejecución: Parcial (Fontanería): 2 meses.

Total: 3 meses.
5. Clasificación requerida: Grupo J, Subgrupo 2, Cate-

goría E.
6. Fianza Provisional: 721.527.
7. Fianza Definitiva: 1.443.054.
8. Examen y retirada de documentación: En la Sección

de Administración de la Gerencia Provincial del IASS de
Cádiz, sita en esta ciudad, Plaza Blas Infante, 16, 1.ª planta,
despacho núm. 9, de 9,00 a 14,00 horas (Tfnos.
956/24.11.51-24.11.07).

9. Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el decimotercer día natural a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, en el Regis-
tro General de esta Gerencia Provincial. Si las proposi-
ciones se envían por correo o a través de mensajerías,
deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

10. Documentación a presentar: Se deberán presentar
los documentos exigidos conforme al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

11. Mesa de Contratación: La Mesa de Contratación
de este organismo se reunirá el tercer día hábil siguiente
a la terminación del plazo, que no sea sábado, al objeto
de examinar la documentación general a presentar por
los licitadores, y hará público en el tablón de anuncios
de esta Gerencia Provincial los contratistas admitidos a
la licitación así como los defectos materiales observados
susceptibles de subsanación.

A las 11,30 horas del undécimo día natural siguiente
a la finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, que no sea sábado, domingo o festivo, en acto
público, la Mesa se reunirá nuevamente al objeto de pro-
ceder a la apertura de las proposiciones económicas de
los licitadores admitidos.

12. Abono del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Cádiz, 19 de julio de 1996.- El Gerente, José Ramón
Galván de la Torre.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se convoca concurso
público abierto para la contratación del suministro
que se cita. (PD. 2716/96).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia.

Expte. núm.: TI-6.04.AL-SU.
Denominación: Suministro para el equipamiento de

la Villa Turística de Laujar de Andarax (Almería). Bienes
no homologados.

Presupuesto de contrata: 55.000.000 ptas. (IVA in-
cluido).

Garantía provisional: Según lotes.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas,
Cuadros Resúmenes y demás documentación, estarán a
disposición para su examen en el Servicio de Infraestructura
Turística de la Dirección General de Planificación Turística,
sito en Avenida de la República Argentina, núm. 25, 8.ª
planta, de Sevilla, durante los días laborables, excepto
sábados, dentro del plazo de presentación de proposicio-
nes, desde las 10,00 horas de las 14,00 horas.

Modalidades de pago: En la forma establecida en el
epígrafe 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo de presentación de proposiciones: 12 de sep-
tiembre de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Turismo y Deporte, sito en
la Avenida de la República Argentina, núm. 23, planta
segunda, de Sevilla. Cuando las proposiciones se envíen
por correo se estará a lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.

Referencia al Modelo de Proposición Económica: Las
proposiciones económicas deberán llevarse a cabo con-
forme al modelo Anexo núm. 6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Documentos a presentar por los licitadores: Los indi-
cados en el epígrafe décimo del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el día 16 de septiembre, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación, en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Planificación Turística
el resultado de dicha calificación, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se
indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación.

Agrupación de empresas: En el caso de resultar adju-
dicatarios del presente concurso agrupaciones de empre-
sas, éstas deberán constituirse en escritura pública.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Acto Público en la Sala de Juntas,
sita en la octava planta del núm. 25 de la Avenida de
la República Argentina en Sevilla, a las 12,00 horas del
día 20 de septiembre de 1996.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de proposiciones.

Abono de los anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y Prensa, serán por cuenta de los adjudicatarios.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Viceconsejero, P.D.
(Orden de 24.6.96), Antonio Reyes Ruiz.
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RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la
que se convoca concurso público abierto para la
contratación del suministro que se cita. (PD.
2717/96).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia.

Expte. núm.: TI-6.02.HU-SU.
Denominación: Suministro para el equipamiento de

la Villa Turística de Fuenteheridos (Huelva). Bienes no
homologados.

Presupuesto de contrata: 45.000.000 ptas. (IVA incluido).
Garantía provisional: Para participar en la licitación

será necesario acreditar la consignación de una garantía
provisional de novecientas mil pesetas (900.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas,
Cuadros Resúmenes y demás documentación, estarán a
disposición para su examen en el Servicio de Infraestructura
Turística de la Dirección General de Planificación Turística,
sito en Avenida de la República Argentina, núm. 25, 8.ª
planta, de Sevilla, durante los días laborables, excepto
sábados, dentro del plazo de presentación de proposicio-
nes, desde las 10,00 horas a las 14,00 horas.

Modalidades de pago: En la forma establecida en el
epígrafe 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo de presentación de proposiciones: 12 de sep-
tiembre de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Turismo y Deporte, sito en
la Avenida de la República Argentina, núm. 23, planta
segunda, de Sevilla. Cuando las proposiciones se envíen
por correo se estará a lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.

Referencia al Modelo de Proposición Económica: Las
proposiciones económicas deberán llevarse a cabo con-
forme al modelo Anexo núm. 6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Documentos a presentar por los licitadores: Los indi-
cados en el epígrafe décimo del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el día 16 de septiembre, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación, en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Planificación Turística
el resultado de dicha calificación, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se
indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación.

Agrupación de empresas: En el caso de resultar adju-
dicatarios del presente concurso agrupaciones de empre-
sas, éstas deberán constituirse en escritura pública.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Acto Público en la Sala de Juntas,
sita en la octava planta del núm. 25 de la Avenida de
la República Argentina en Sevilla, a las 12,00 horas el
día 20 de septiembre de 1996.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de proposiciones.

Abono de los anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y Prensa, serán por cuenta de los adjudicatarios.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se convoca concurso
público abierto para la contratación del suministro
que se cita. (PD. 2718/96).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia en el enca-
bezamiento.

Expte. núm.: TI-6.03.MA-SU.
Denominación: Suministro para el equipamiento de

la Villa Turística de Periana (Málaga). Bienes no homo-
logados.

Presupuesto de contrata: 75.000.000 ptas. (IVA
incluido).

Garantía provisional: Según lotes.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas,
Cuadros Resúmenes y demás documentación, estarán a
disposición para su examen en el Servicio de Infraestructura
Turística de la Dirección General de Planificación Turística,
sito en Avenida de la República Argentina, núm. 25, 8.ª
planta, de Sevilla, durante los días laborables, excepto
sábados, dentro del plazo de presentación de proposicio-
nes, desde las 10,00 horas a las 14,00 horas.

Modalidades de pago: En la forma establecida en el
epígrafe 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo de presentación de proposiciones: 12 de sep-
tiembre de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Turismo y Deporte, sito en
la Avenida de la República Argentina, núm. 23, planta
segunda, de Sevilla. Cuando las proposiciones se envíen
por correo se estará a lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.

Referencia al Modelo de Proposición Económica: Las
proposiciones económicas deberán llevarse a cabo con-
forme al modelo Anexo núm. 6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Documentos a presentar por los licitadores: Los indi-
cados en el epígrafe décimo del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el día 16 de septiembre, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación, en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Planificación Turística
el resultado de dicha calificación, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se
indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación.

Agrupación de empresas: En el caso de resultar adju-
dicatarios del presente concurso agrupaciones de empre-
sas, éstas deberán constituirse en escritura pública.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Acto Público en la Sala de Juntas,
sita en la octava planta del núm. 25 de la Avenida de
la República Argentina en Sevilla, a las 12,00 horas del
día 20 de septiembre de 1996.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de proposiciones.

Abono de los anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y Prensa, serán por cuenta de los adjudicatarios.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Viceconsejero, P.D.,
(Orden de 24.6.96), Antonio Reyes Ruiz.


