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sito en Avda. de Góngora s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones debe-
rán presentarse en el Registro General del mencionado
Hospital, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto día
natural a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12,30 horas del décimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación 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, 12 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
518/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica 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 asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 49/96, para la contratación
del Suministro de material Fungible celulosa y compresas
de gasa para el Hospital.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de once millones setecientas trece mil quinientas cin-
cuenta y nueve pesetas (11.713.559 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros del Hospital Infanta Margarita,
sito en Avda. de Góngora s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones debe-
rán presentarse en el Registro General del mencionado
Hospital, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto día
natural a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12,30 horas del décimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación 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, 12 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
519/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica 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 asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO
CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 2/96, Servicio de Seguridad
para algunos Centros dependientes del Distrito Sanitario
Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de catorce millones quinientas mil pesetas
(14.500.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Secretaría del Distrito Sanitario
de Córdoba, sito en C/ Doctor Blanco Soler, 4 C.P. 14071
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones debe-
rán presentarse en el Registro General del mencionado
Distrito, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto día
natural a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Serán
las exigidas en el punto 9 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. La acreditación de la Solvencia Eco-
nómica financiera y técnica se realizará aportando la docu-
mentación relacionada en el punto 9 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro de
Salud Poniente Norte, sito en C/ Rafael Márquez Maz-
zanatini, s/n, Córdoba a las 12 horas del undécimo día
natural contado a partir del siguiente a 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, 13 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia a concurso, procedimiento abierto, la con-
tratación que se indica. (PD. 533/96).

Esta Delegación Provincial de Salud de Huelva ha
resuelto proceder a la contratación mediante procedimien-
to de adjudicación Abierto, modalidad de Concurso
(C.A.5-A-2/96), del servicio de limpieza de la Delegación
Provincial y Anejos (UVMI, ILT, Laboratorio) con los requi-
sitos que se señalan:
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Tipo máximo de adjudicación: 13.300.000.
Plazo de ejecución: Un año a partir del día siguiente

a la firma del contrato.
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-

goría A.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
demás documentación podrán ser retirados en la Dele-
gación Provincial de Salud, Gran Vía núm. 6 de Huelva;
Sección de Régimen Interior.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación será de 26 días naturales a contar a partir
del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en BOJA en la citada Delegación, Registro General.

Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar la documentación que se determina en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares de la presente
contratación en tres sobres cerrados (A, B, C).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial a las 11 horas del décimo día natural a partir
del siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas; en caso de que éste coincidiera en sábado
o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

El abono de este anuncio se efectuará por el adju-
dicatario.

Huelva, 16 de febrero de 1996.- La Delegada, Ana
M.ª Ruiz Mateas.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace público el concurso, por el procedimiento
abierto, vía de urgencia, para la contratación que
se cita. (PD. 541/96).

Esta Delegación Provincial ha acordado llamar a con-
sulta a invitar a cuantas empresas puedan estar interesadas,
concurso abierto del servicio que se especifica:

Expediente:

Título: Servicio de vigilancia del local sede de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla.

Presupuesto de licitación: Nueve millones seiscientas
mil pesetas (9.600.000) IVA incluido y demás impuestos
vigentes.

Anualidad 1996: 7.200.000.
Anualidad 1997: 2.400.000.
Duración del contrato: Un año (período de 1 de abril

de 1996 al 31 de marzo de 1997).
Declaración de urgencia: Resolución de esta Delega-

ción Provincial de fecha 3 de febrero de 1996.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativos Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición en la sede de esta Delegación Pro-
vincial, Negociado de Información, sita en la Ronda del
Tamarguillo, s/n, Antiguo Edificio Matadero, durante los
días laborables comprendidos dentro del plazo de pre-
sentación de proposiciones de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 13 días natu-
rales desde el siguiente a la publicación en BOJA, ter-
minando a las 18 horas, si el último día fuera festivo dicho
plazo finalizará el siguiente hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial, en el domicilio ya
indicado.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11 horas del quinto día natural
siguiente de la terminación del plazo de presentación de
ofertas -si el final del plazo coincidiese en sábado o inhábil
se trasladará al siguiente inmediato hábil- en la Sala de
Juntas de la Delegación Provincial.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción y publi-
cidad del presente anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 16 de febrero de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia a concurso, procedimiento abierto, la concesión
de los servicios de uso público en el Aula de Natu-
raleza El Cantalar, Parque Natural de Cazorla, Segu-
ra y Las Villas. (PD. 531/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén ha resuelto anunciar a concurso, pro-
cedimiento abierto, el contrato de gestión de servicio públi-
co que a continuación se indica:

Objeto: Gestión del Aula de Naturaleza «El Cantalar»,
término municipal de La Iruela, Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Duración: 5 años contados a partir de la firma del
contrato.

Garantía provisional: 200.000 ptas. a disposición de
la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Garantía definitiva: 1.000.000 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Económico-Administrativas para el contrato de gestión del
Aula de Naturaleza «El Cantalar» podrán examinarse en
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén, Ser-
vicio de Administración General, sito en la Avenida de
Andalucía, 79, 23071 Jaén, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, desde las 9,00 hasta las 14,00
horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación será de 26 días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las 14,00
horas de la fecha indicada. Si el último día fuese festivo,
dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

El lugar de presentación de las proposiciones será el
Registro General de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Jaén, Avenida de Andalucía, 79.

Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación administrativa. Con-
tendrá los documentos señalados bajo las letras a), b),
c) e i) de la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas.

Sobre núm. 2 Documentación técnica. Contendrá los
documentos señalados bajo las letras f), g) y h) de la cláu-
sula 10.2 del Pliego anteriormente citado, además de cual-
quiera otros documentos y referencias que acrediten cir-
cunstancias de las que se establecen en la cláusula 15.2
del mismo, como objetivos de adjudicación.


