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Cuando se envíe por correo, la empresa deberá jus-
tificar fecha de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en el lugar
ya indicado en el punto 1.

c) Lengua o lenguas en la que deben redactarse:
Española.

7. Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá lugar
a las doce horas del sexto día hábil posterior al del cierre
de admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente día también hábil. Lugar: Locales de la Consejería
de Agricultura y Pesca, en la dirección ya indicada en el
punto 1.

8. Fianza provisional: 65.000 ptas.
9. Modalidades esenciales de financiación y pago:

El presupuesto máximo de licitación es de tres millones
doscientas cincuenta mil (3.250.000) pesetas. La forma
de pago será la establecida en los Pliegos de Condiciones.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión de
Empresarios adjudicataria en su caso: Las previstas en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Informaciones y formalidades necesarias para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico que deberá reunir el contratista: Las que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato: Los indicados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

14. Otra información: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, dos
sobres, A y B, en cada uno de los cuales figurará el objeto
del contrato y nombre de la Empresa licitante.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 6.b) de este anuncio y de 9 a 14 horas y en días
hábiles.

El presente anuncio y demás gastos de difusión del
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación del servicio que se cita, por
el sistema de concurso por el sistema restringido
y tramitación urgente. (PD. 2995/95).

Expte.: Número 1/S-96.
Denominación: Contrato de Servicio para la Limpieza

de la Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales,
sita en c/ Marqués de Valde Yñigo núm. 2 de Cádiz, Depen-
dencias de la Delegación en Avda. Ramón de Carranza,
19 en Cádiz, Centro Operativo de Barriadas en C/ Blas
Infante 16-1.º, en Cádiz, Centro de Mediación, Arbitraje
y Conciliación en C/ Sáenz de Laguna en Algeciras y Centro
de Mediación, Arbitraje y Conciliación en Plaza del Arenal
18 en Jerez de la Frontera.

Sistema de adjudicación: Concurso por procedimiento
restringido y tramitación urgente.

Plazo de ejecución: Un año: Del 2 de enero al 31
de diciembre de 1996.

Garantía provisional: 216.000 ptas.
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-

goría A o Superior.
Exposición del Expte.: El P.C.A.P., Prescripciones Téc-

nicas y demás documentación estará expuesta para su exa-
men en el Negociado de Centros de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Marqués de Valde Yñigo núm. 2-5.º
planta.

Plazo de solicitudes de participación: Comenzará el
día de la propuesta del presente anuncio y terminará el
día 23 de diciembre de 1995 a las 14 horas.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de esta Delegación Provincial.

Documentación a presentar: La consignada en el Punto
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Cádiz, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado, P.D.
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel
Vera Arroyo.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación del servicio que se cita, por
el sistema de concurso por el sistema restringido
y tramitación urgente. (PD. 2996/95).

Expte.: Número 11-2/S-96.
Denominación: Contrato de Servicio para la Limpieza

del Servicio de Formación e Inserción sita en C/ Valenzuela
núm. 1, 3 y 5 de Cádiz, Centro de Formación Profesional
Ocupacional sita en Bda. San Juan de Dios, Polígono Mira-
flores de Jerez y Centro de Formación Profesional Ocu-
pacional sita en c/ Veintiocho de Febrero, Polígono San
García de Algeciras.

Sistema de adjudicación: Concurso por procedimiento
restringido y tramitación urgente.

Presupuesto: 18.000.000 ptas. (dieciocho millones de
pesetas).

Plazo de ejecución: Un año: Del 2 de enero al 31
de diciembre de 1996.

Garantía provisional: 360.000 ptas.
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, categoría

A o superior.
Exposición del Expte.: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás
documentación estará expuesta para su examen en el
Negociado de Centros de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Marqués de Valde Yñigo núm. 2-5.º planta.

Plazo de solicitudes de participación: Comenzará el
día de la propuesta del presente anuncio y terminará el
día 23 de diciembre de 1995 a las 14 horas.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de esta Delegación Provincial.

Documentación a presentar: La consignada en el Punto
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Cádiz, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado, P.D.
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel
Vera Arroyo.
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RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación del servicio que se cita, por
el sistema de concurso por el sistema restringido
y tramitación urgente. (PD. 2997/95).

Expte.: Número 11-3/S-96.
Denominación: Contrato de Servicio para la Limpieza

del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sita en
C/ Barbate esquina a Sotillo s/n en Barriada de La Paz
en Cádiz.

Sistema de adjudicación: Concurso por procedimiento
restringido y tramitación urgente.

Presupuesto: 2.200.000 ptas. (Dos millones doscientas
mil pesetas).

Garantía provisional: 44.000 ptas.
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-

goría A o Superior.
Exposición del Expte.: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás
documentación estará expuesta para su examen en el
Negociado de Centros de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Marqués de Valde Yñigo núm. 2-5.º planta.

Plazo de solicitudes de participación: Comenzará el
día de la propuesta del presente anuncio y terminará el
día 23 de diciembre de 1995 a las 14 horas.

Plazo de ejecución: Un año: Del 2 de enero al 31
de diciembre de 1996.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de esta Delegación Provincial.

Documentación a presentar: La consignada en el Pun-
to 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Cádiz, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado, P.D.
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel
Vera Arroyo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2994/95).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO DE ANTEQUERA. MALAGA

Datos del expediente: C-1/96, para la concesión de
dominio público de una red de máquinas expendedoras
de bebidas frías, calientes y alimentos sólidos en el Hospital
General Básico de Antequera (Málaga).

Canon mínimo: El valor mínimo del canon es del 25%
del beneficio obtenido.

Fianza provisional: Se fija la misma en la cuantía de
100.000 ptas.

Exposición del expediente: La documentación y Pliegos
se facilitarán en el Hospital General Básico de Antequera,
Unidad de Suministros-Almacenes, sito en calle Infante Don
Fernando, 67.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
propio Hospital, antes de las 14,00 horas del último día
de los treinta naturales siguientes a la publicación en el
BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación exigida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital General Básico, a las 10,00 horas
del décimo día natural, a partir del siguiente día de la
terminación del plazo de presentación de ofertas. En caso
de que éste sea sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil.

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

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre suministro de ordenadores
personales para diversas dependencias municipales.
(PP. 2918/95).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
a continuación se detalla.

Objeto: Exp. 68/95. Suministro de ordenadores per-
sonales para diversas dependencias municipales.

Tipo de licitación: 13.500.000 pesetas.
Plazo de entrega: 30 días a contar de la fecha de

notificación.
Servicio donde se puede solicitar los pliegos: Servicio

de Informática Municipal, c/ Arenal núm. 2, hasta el día
de presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 270.000 pesetas.
Fianza definitiva: 540.000 pesetas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones:
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente

a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
Lugar: Registro General, c/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.
Hora: De 9,30 a 13,30.
Apertura de plicas económicas:
Acto público: El undécimo día natural siguiente al de

la terminación del plazo de presentación de las propo-
siciones, en caso de ser sábado se prorroga al próximo
día hábil.

Lugar: Ayuntamiento. Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en Pliegos de Condiciones.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Secretario
General.

ANUNCIO sobre suministro de impresoras para
diversos servicios municipales (exp. 74/95). (PP.
2923/95).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
a continuación se detalla.


