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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 1997.- El Director, Román Fer-
nández-Baca Casares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de marzo de 1997, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Granada, por la que se anuncia con-
curso público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de contrato de servicios (Expte.
1S/97). (PD. 775/97).

Objeto: La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales de Granada ha resuelto convocar
concurso público por el procedimiento abierto y tramitación
de urgencia, para la contratación mediante contrato de
servicios, del servicio de Atención y Aseo Personal a los
beneficiarios asistidos en el Servicio de Estancia Diurna
del C.D. de la Tercera Edad de Atarfe, sito en C/ San
Pedro, núm. 27, 18230-Atarfe (Granada), con sujeción
a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas correspondientes.

Tipo máximo de licitación: 7.200.000 ptas.
Duración del contrato: 12 meses.
Fianza provisional: 144.000 ptas.
Tramitación: De urgencia.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la sede de la Gerencia Provincial
del IASS, sita en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta,
18002-Granada, de 9 a 14 horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Gerencia Provincial del IASS, C/ Ancha de Gracia, 6,
1.ª planta, 18002-Granada, antes de las 14,00 horas del
decimotercer día a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

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

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, reunida a tal efecto en la sede de la
Gerencia Provincial del IASS de Granada, a las diez horas
del tercer día hábil al de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado,
la Mesa se reunirá al siguiente día hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Granada, 3 de marzo de 1997.- El Delegado, Manuel
Macías Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 4305/96).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 356/96. P.S. 1.
2. Objeto del contrato.

- Descripción: Adquisición de material deportivo para
la actividad denominada «Escuelas Deportivas Municipales
Enero-Diciembre 1997».

- Plazo de ejecución: 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 22.500.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 450.000 ptas.
- Definitiva: 900.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales

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

- Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se

realizará por la Mesa de Contratación del Instituto de
Deportes, en acto público, el quinto día siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
lo cual será comunicado previamente a los licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Secretario
General, José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 4306/96).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 342/96. P.S. 3.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Servicio de mantenimiento de Instala-

ciones y Colegios para la actividad denominada «Juegos
Deportivos Municipales 97».

- Plazo de ejecución: 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 2.310.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 46.200 ptas.
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- Definitiva: 92.400 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales

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

- Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se

realizará por la Mesa de Contratación del Instituto de
Deportes, en acto público, el quinto día siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
lo cual será comunicado previamente a los licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Secretario
General, José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 4312/96).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 342/96. P.S. 1.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Adquisición de material deportivo para

la actividad denominada «Juegos Deportivos Municipa-
les 97».

- Plazo de ejecución: 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 3.077.500 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 61.550 ptas.
- Definitiva: 123.100 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.

- Fecha límite de presentación: Trece días naturales
a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA.

- Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se

realizará por la Mesa de Contratación del Instituto de
Deportes, en acto público, el quinto día siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
lo cual será comunicado previamente a los licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Secretario
General, José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 380/97).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 294/96.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Ejecución de las obras contenidas en

el proyecto de construcción de dos pistas de hormigón
en la Instalación Deportiva Municipal Charco de la Pava.

- Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 20.147.534 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 402.951 ptas.
- Definitiva: 805.902 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30. Tléf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales

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

- Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se

realizará por la Mesa de Contratación del Instituto de
Deportes, en acto público, el quinto día siguiente al de


