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3.º Localidad y código postal: (41071) Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: 28 de octubre de 1996.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de Anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de agosto de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de agosto de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia concurso por el procedimiento de licitación
abierto, para la contratación del servicio que se cita.
(C/Torres/1/96). (PD. 3140/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: C/Torres/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización servicio de

limpieza.
c) Lugar de ejecución: CIFA Las Torres y Tomejil, km.

12,800 de la carretera Alcalá del Río, Sevilla en el término
municipal de Alcalá del Río.

d) Periodo de ejecución: El comprendido entre el 18
de noviembre de 1996 y el 17 de noviembre de 1997,
ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Siete millones quinientas noventa y

siete mil seiscientas noventa y siete (7.597.697) pesetas.
5. Garantía provisional: 151.954 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Sevilla. Secretaría General. Servicio de Gestión. Sec-
ción de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 24-4.º plan-
ta. Edif. Sevilla 1, 41071 Sevilla.

c) Teléfono: 455 63 00.
d) Telefax: 455 21 57.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de 9 a 14 horas, todos los días hábiles.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Agricultura y Pesca en Sevilla
la remisión de la oferta, mediante telefax o telegrama en
el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito
en la Avenida de la Borbolla, núm. 1.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Delegación Provincial

de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, Avda. San Francisco
Javier, núm. 24, 4.ª planta.

b) Fecha: El 29 de octubre de 1996.
c) Hora: 10,00 horas.
9. Gastos de anuncio: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 8 de agosto de 1996.- El Delegado, P.A.
(D. 220/94), El Secretario General, Alberto Jiménez Lirola.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3134/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital «In-

fanta Margarita».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 100/96 y 102/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
100/96 - Suministro de Gasóleo C para el Hospital

Infanta Margarita.
102/96 - Suministro de Gases Medicinales para el

Hospital Infanta Margarita.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Tanques de Depósito de Gasóleo

y Depósitos de Almacenamiento y Centrales de Gases
Medicinales del Hospital Infanta Margarita.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-
ma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
100/96 - Veinte millones setecientas mil pesetas

(20.700.000 ptas.)
102/96 - Diecisiete millones doscientas cuarenta y cin-

co mil doscientas sesenta pesetas (17.245.260 ptas.)
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Infanta Margarita. Servicio de

Contratación Administrativa de Suministros.
b) Domicilio: Avda. de Góngora, s/n.
c) Localidad y código postal: 14940 Cabra. Córdoba.
d) Teléfono: 95/752.10.00.
e) Telefax: 95/759.41.67.


