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corrección de errores que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero
de 1996, por la que se convocaba la contratación del
CC 0044/95. Concurso Público. Expediente anticipado de
Gasto para la Ejecución de las Obras e Instalaciones de
la Central Térmica y Frigorífica del Hospital Reina Sofía
de Córdoba, publicada en el BOJA núm. 13 de 26 de
enero de 1996 en las páginas 966 y 967.

Página 966, línea 58, columna derecha, donde dice:
«Plazo de Ejecución: 8 meses y medio».

Debe decir: «Plazo de Ejecución: 10 meses».

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, del servicio
de limpieza del inmueble sede de la Consejería (Exp-
te. 35/96). (PD. 476/96).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio:

Objeto: Servicio de limpieza del inmueble sede de la
Consejería de Salud, sita en Avda. de la Innovación, s/n,
Edificio Arena 1, Sevilla.

Presupuesto indicativo: Veinte millones ochocientas mil
pesetas (20.800.000 ptas.) IVA incluido.

Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la firma
del contrato.

Fianza provisional: Cuatrocientas dieciséis mil pesetas
(416.000 ptas.).

Clasificación: Grupo III. Subgrupo 6. Todas las cate-
gorías.

Exposición del expediente: Servicio de Presupuestos
y Gestión Económica de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Salud, en el domicilio anteriormente indi-
cado, teléfono 4558100, durante los días laborables, den-
tro del plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del decimotercer día a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al haber sido
declarada urgente la tramitación del expediente. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al
siguiente día hábil. El plazo se entenderá referido a días
naturales.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Salud, sito en Avda. de la
Innovación, s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, en sobres cerra-
dos o enviados por correo dentro del plazo de admisión
señalado. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
la empresa licitante deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar a la Consejería
de Salud la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Modelo de proposición económica: La proposición
económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo
que figure como Anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

Documentación: Cada licitador presentará en mano,
o enviará por correo dos sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurará su respectivo contenido, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A
contendrá exclusivamente la proposición económica, y el
sobre B la documentación administrativa y la solvencia
económica financiera y técnica de la empresa licitante,
según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 12 horas
del tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de proposiciones; si dicho día fuera sába-
do, se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la
Consejería de Salud.

Abono de los anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO. (PP. 231/96).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno,
reunida en sesión ordinaria, el día 9 de enero de 1996,
tuvo a bien adoptar, entre otros, el acuerdo de aprobar
inicio del procedimiento a seguir, para la concesión admi-
nistrativa de los servicios relacionados con la Cafetería
del edificio, de titularidad municipal, que está destinado
a Hogar del Pensionista de esta Ciudad de Aracena y otros
servicios municipales y el Pliego de Condiciones Econó-
mico-Administrativas, que ha de regir la citada concesión,
por el sistema de concurso, por procedimiento ordinario
y abierto. Expediente que se expone al público, por el
plazo de ocho días hábiles, a contar de la publicación
del Edicto correspondiente en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia, con
el propósito de que todas las personas que se puedan
considerar interesadas en el mismo, puedan formular las
alegaciones que consideren a su derecho, al citado Pliego
de Condiciones y, simultáneamente, se anuncia concurso
público para la presentación de proposiciones en el Regis-
tro General de este Excmo. Ayuntamiento, en horas de
oficina, por el plazo de veintiséis días naturales, a partir
de la publicación del Edicto al principio expresado, en
los Boletines referidos; si bien la licitación aludida, se apla-
zará cuanto resulte necesario, en el supuesto caso de que
se formulen reclamaciones.

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en esta Ciudad de Aracena, a 24 de enero de 1996.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ANUNCIO sobre rehabilitación del Palacio de
Villavicencio. (PP. 399/96).).

Objeto. Es objeto del presente anuncio la adjudicación
de las obras de «Rehabilitación del Palacio de Villa-
vicencio».

Tipo. Se fija en 159.992.981 ptas., en el que no se
encuentra incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
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Plaza de ejecución: Se fija en dieciocho (18) meses.
Garantía. Provisional: 26.066.740 ptas., que se cons-

tituirá y depositará en cualquiera de las modalidades pre-
vistas en el art. 96 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y Real Decreto Legislativo 781/1986
de 18 de abril.

Presentación de ofertas. Se presentarán en sobre cerra-
do con la siguiente inscripción «Proposición para tomar
parte en el concurso convocado por la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Jerez para la contratación de las obras
de Rehabilitación del Palacio de Villavicencio».

El plazo para la presentación de ofertas finaliza a los
26 días siguientes a la publicación de este anuncio.

Simultáneamente al anterior plazo y durante 8 días
comunes, a partir de la publicación de este Anuncio, que-
dan expuestos los pliegos de condiciones, conforme lo pre-
ceptuado por el art. 122.2 del R.D.L. 781/1986 de 18
de abril.

Apertura de plicas. Tendrá lugar en la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo a las doce horas del día siguiente
hábil al de la terminación del plazo de presentación.

Examen de antecedentes. En la Unidad de Contra-
tación de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, sita en
Pl. del Arenal núm. 17 «Edif. Los Arcos».

Jerez de la Frontera, 5 de febrero de 1996.- El Geren-
te, Andrés M. Luque Ramos.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, por
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del suministro de material científico. (PP.
400/96).

La Universidad de Córdoba ha resuelto anunciar con-
curso público para la adjudicación del suministro de mate-
rial científico con destino a Departamentos de la Facultad
de Ciencias y de la E.U. Politécnica dependientes de la
Universidad de Córdoba. (Expte. 11/96).

Modalidad de adjudicación: Concurso, Procedimiento
abierto.

Presupuesto de licitación: En el Pliego de Prescripciones
Técnicas se detallan los lotes y el importe máximo que
para cada uno de ellos establece la Universidad.

Lugar de entrega: Departamento de Química Agrícola
y Edafología de la Facultad de Ciencias y Departamento
de Mecánica de la E.U. Politécnica en Córdoba.

Naturaleza y cantidad de los productos que se han
de suministrar: Material científico, agrupado en los lotes
que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas
en el que se indica el número de unidades que lo componen
y el precio total de cada uno de los lotes.

Procedimiento de licitación: Los licitadores podrán
ofertar a uno, a varios o a todos los lotes que se relacionan
en el anexo 1 del P.C.A.P.

Plazo de entrega eventualmente fijado: Un mes desde
la formalización del contrato.

Nombre y dirección del servicio al que pueden solicitar
los documentos pertinentes: El Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas
podrán ser solicitados al Servicio de Contratación del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba, Servicio de Con-
tratación, calle Alfonso XIII, núm. 13, 14071 Córdoba.

Carácter de la tramitación del expediente: Urgente.
Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce

horas del decimotercer día natural siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
presente anuncio.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en sesión pública, a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente al de calificación de
la documentación, en el salón de actos del Rectorado,
calle Alfonso XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.

Fianzas y garantías exigidas:

- Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto tipo
de licitación de los lotes a los que se concurra.

- Fianza definitiva: 4 por 100 de lo que resulte de
multiplicar el número de lotes adjudicados por el presu-
puesto tipo de licitación fijado para los mismos por la
Universidad de Córdoba.

Córdoba, 5 de febrero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de procedimiento abierto mediante
concurso. (PP. 453/96).

Objeto: «Suministro de dos vehículos todoterreno».
Expediente CC/1-016/95.

Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de diez millones de pesetas
(10.000.000 ptas.). Impuestos y gastos incluidos.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán
consultarse por los interesados en la Secretaría de la Comi-
sión de Contratación (Carretera de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe; Tomares, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Apertura de ofertas: La apertura de las ofertas pre-
sentadas se realizará a las 10,00 horas del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas en
la Sala de Reuniones del edificio Zoco, sito en Ctra. San
Juan de Aznalfarache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 7 de febrero de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación.

ANUNCIO de procedimiento abierto mediante
subasta. (PP. 482/96).

Objeto: «Suministro e instalación de un sistema de
climatización para la Caseta de San Cristóbal (Jerez de
la Frontera)». Expediente CC/1-021/95.

Plazo de ejecución: Setenta días naturales.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de dos millones novecientas setenta


