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y cafetería para el Consorcio Escuela de Hostelería de
Cádiz por el sistema de concurso conforme a las siguientes
condiciones:

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz.

2. Objeto del contrato: Suministro de adquisición del
equipamiento de la zona de condimentación central y
cafetería.

- Lugar de entrega: Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz. Alameda Marqués de Comilla, s/n.

- Plazo de entrega: 30 días a partir de la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 18.500.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 370.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos y los demás datos del expediente estarán expuestos
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz,
sita en Marqués de Valdeíñigo, 2, durante el plazo de
presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

- Plazo: Durante los 13 días hábiles siguientes a la
publicación del presente anuncio.

- Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz.

- Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Bases de esta Contratación.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará a las 11,00 h.
del tercer día hábil siguiente al de finalización del de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado se efectuará
el inmediatamente hábil.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Presidente, Anto-
nio Toro Barba.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, por
la que se anuncia contratación de suministro que
se cita por el sistema de concurso. (PP. 4010/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro, consistente en la adquisición
de bienes destinados al sistema de comunicación telefónica
para el Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz por el
sistema de concurso conforme a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz.

2. Objeto del contrato: Sistema de Comunicaciones
Telefónicas.

- Lugar de entrega: Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz. Alameda Marqués de Comilla, s/n.

- Plazo de entrega: 30 días a partir de la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.000.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 40.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos y los demás datos del expediente estarán expuestos
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz,
sita en Marqués de Valdeíñigo, 2, durante el plazo de
presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

- Plazo: Durante los 13 días hábiles siguientes a la
publicación del presente anuncio.

- Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz.

- Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Bases de esta Contratación.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará a las 11,00 h.
del tercer día hábil siguiente al de finalización del de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado se efectuará
el inmediatamente hábil.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Presidente, Anto-
nio Toro Barba.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, por
la que se anuncia contratación de suministro que
se cita por el sistema de concurso. (PP. 4011/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro, consistente en la adquisición
de bienes destinados al suministro del Aula de Enología
para el Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz por el
sistema de concurso conforme a las siguientes condiciones

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz.

2. Objeto del contrato: Suministro del Aula de Eno-
logía.

- Lugar de entrega: Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz. Alameda Marqués de Comilla, s/n.

- Plazo de entrega: 30 días a partir de la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Urgente.

- Procedimiento: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.700.000 ptas.

5. Garantías: Provisional: 34.000 ptas.

6. Obtención de documentación e información: Los
Pliegos y los demás datos del expediente estarán expuestos
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz,
sita en Marqués de Valdeíñigo, 2, durante el plazo de
presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

- Plazo: Durante los 13 días hábiles siguientes a la
publicación del presente anuncio.

- Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz.

- Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Bases de esta Contratación.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará a las
11,00 h. del tercer día hábil siguiente al de finalización
del de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado se
efectuará el inmediatamente hábil.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Presidente, Anto-
nio Toro Barba.
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RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, por
la que se anuncia contratación de suministro que
se cita por el sistema de concurso. (PP. 4012/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro, consistente en la adquisición
del material de cacharrería, cristalería, vajilla y mantelerías
para el Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz por el
sistema de concurso conforme a las siguientes condiciones

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz.

2. Objeto del contrato: Suministro de adquisición del
material de cacharrería, cristalería, vajilla y mantelerías.

- Lugar de entrega: Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz. Alameda Marqués de Comilla, s/n.

- Plazo de entrega: 30 días a partir de la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 11.820.300 ptas.
5. Garantías: Provisional: 236.400 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos y los demás datos del expediente estarán expuestos
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz,
sita en Marqués de Valdeíñigo, 2, durante el plazo de
presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

- Plazo: Durante los 13 días hábiles siguientes a la
publicación del presente anuncio.

- Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz.

- Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Bases de esta Contratación.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará a las
11,00 h. del tercer día hábil siguiente al de finalización
del de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado se
efectuará el inmediatamente hábil.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Presidente, Anto-
nio Toro Barba.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, por
la que se anuncia contratación de suministro relativo
a la adquisición de bienes que se citan por el sistema
de concurso. (PP. 4013/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro, consistente en la adquisición
de bienes para el Laboratorio de idiomas para el Consorcio
Escuela de Hostelería de Cádiz por el sistema de concurso
conforme a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz.

2. Objeto del contrato: Suministro de adquisición de
bienes para el Laboratorio de Idiomas.

- Lugar de entrega: Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz. Alameda Marqués de Comilla, s/n.

- Plazo de entrega: 30 días a partir de la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 ptas.

5. Garantías: Provisional: 60.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos y los demás datos del expediente estarán expuestos
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz,
sita en Marqués de Valdeíñigo, 2, durante el plazo de
presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

- Plazo: Durante los 13 días hábiles siguientes a la
publicación del presente anuncio.

- Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz.

- Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Bases de esta Contratación.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará a las 11,00 h.
del tercer día hábil siguiente al de finalización del de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado se efectuará
el inmediatamente hábil.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Presidente, Anto-
nio Toro Barba.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, por
la que se anuncia contratación de suministro que
se cita por el sistema de concurso. (PP. 4014/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro, consistente en la adquisición
del Mobiliario para el Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz por el sistema de concurso conforme a las siguien-
tes condiciones:

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz.

2. Objeto del contrato: Suministro de adquisición del
Mobiliario.

- Lugar de entrega: Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz. Alameda Marqués de Comilla, s/n.

- Plazo de entrega: 30 días a partir de la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 22.500.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 430.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos y los demás datos del expediente estarán expuestos
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz,
sita en Marqués de Valdeíñigo, 2, durante el plazo de
presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

- Plazo: Durante los 13 días hábiles siguientes a la
publicación del presente anuncio.

- Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz.

- Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Bases de esta Contratación.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará a las 11,00 h.
del tercer día hábil siguiente al de finalización del de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado se efectuará
el inmediatamente hábil.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Presidente, Anto-
nio Toro Barba.


