
BOJA núm. 29Página núm. 2.106 Sevilla, 5 de marzo 1996

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de las siguientes consultorías y asistencias, por el
sistema de concurso, procedimiento abierto. (PD.
632/96).

La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto anunciar a Concurso los Contratos de Consultoría
y Asistencia que a continuación se especifican:

1. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Disciplina Urbanística en mate-
ria jurídica en la provincia de Granada. Concurso. Pro-
cedimiento abierto.

Expediente: 33/95.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 82.000 ptas.

2. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Disciplina Urbanística en mate-
ria técnica en la provincia de Jaén. Concurso. Procedi-
miento abierto.

Expediente: 37/95.
Presupuesto de contrata máximo: 3.450.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 69.000 ptas.

3. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Disciplina Urbanística en mate-
ria jurídica en la provincia de Jaén. Concurso. Procedi-
miento abierto.

Expediente: 35/95.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 82.000 ptas.

4. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Redacción y Tramitación del
Planeamiento Urbanístico y autorizaciones en suelo no
urbanizable en la provincia de Málaga. Concurso. Pro-
cedimiento abierto.

Expediente: 36/95.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 82.000 ptas.

5. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Disciplina Urbanística en mate-
ria jurídica en la provincia de Málaga. Concurso. Pro-
cedimiento abierto.

Expediente: 34/95.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 82.000 ptas.

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares podrán examinarse en la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, C/ Maese Rodri-
go, 1, 4.ª plta., 41001 Sevilla, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 1 de abril 1996 a las 13 horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, telegrama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición. Transcurridos no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 6.ª
de los respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación el día
15 de abril 1996 a las 11 horas, en la sala de reuniones
del Edificio de la Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia concurso abierto para la adjudicación
del contrato de servicios que se indica. (PD.
616/96).

La Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
de Córdoba, con domicilio en c/ Romero, núm. 1 dpdo.,
14003 Córdoba, núm. de teléfono (957) 298200 y fax
(957) 297140, en cumplimiento de la normativa vigente
en materia de contratación administrativa, hace público
el anuncio de concurso por el procedimiento de concurso
abierto para la contratación del siguiente expediente:

Expediente Se-1/96. Servicio de limpieza de la Dele-
gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Cór-
doba y de dos locales dependientes de la misma, sitos
en Avda. Ollerías, 43 y Bda. Las Moreras, Zona A, Calle A,
núm. 37 de la misma localidad.

Tipo máximo de licitación: Tres millones quinientas
mil pesetas (3.500.000 ptas.) IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.4.96 al 31.3.97.
Fianza provisional: Setenta mil pesetas (70.000 ptas.).
Fianza definitiva: Ciento cuarenta mil pesetas

(140.000 ptas.).
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares, el Cuadro de Características
y Prescripciones Técnicas se encuentran a disposición de
los interesados, durante el plazo de presentación de ofertas,
en la Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
de Córdoba, en c/ Romero, 1 dpdo.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las 12 horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente a su publicación en BOJA; la presentación
se efectuará en el Registro General de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Córdoba, c/ Rome-
ro, 1 dpdo. Aquellas proposiciones económicas que se
envíen a través de Correos o mensajerías deberán ajustarse
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a lo establecido en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 10 horas del tercer día natural a
aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones en la sede de la Delegación Provincial de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de Córdoba, c/ Romero, 1 dpdo.
Si dicho día fuese festivo, la apertura de propuestas se
realizará a la misma hora, el día siguiente hábil.

Documentación exigida: La indicada en el propio Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción de este anuncio y cuantos ori-
gine su difusión, serán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 16 de febrero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Córdoba, por la que se anuncia
licitación pública para la concesión administrativa
de dominio público con destino a las actividades
de Bar-Cafetería y Peluquería. (PD. 626/96).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Córdoba (IASS) en virtud de las atri-
buciones que le confiere la Resolución de 26 de marzo
de 1991 del Ilmo. Sr. Director General del IASS, en dele-
gación de competencias y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación
de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, ha resuelto convocar licitación pública para la
concesión administrativa de los locales de dominio público
destinados a la actividad de Bar-Cafetería, sito en el Centro
de Día 3.ª Edad de Cañero-Fuensanta en Córdoba y de
Peluquería en el Centro de Día 3.ª Edad de Cañero-Fuen-
santa en Córdoba (Unisex), adscrito a este Organismo,
con arreglo a las siguientes especificaciones.

Exposición de los expedientes: En la Sede de la Geren-
cia Provincial del IASS, C/ Sevilla núm. 14 de Córdoba
de nueve a catorce horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Proposiciones: Se ajustarán al modelo que figura como
Anexo a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Fianza provisional: El 2% del valor de los bienes y
elementos objeto de la concesión.

Plazo de la concesión: Cinco años, improrrogables.
Presentación de proposiciones: En el Registro General

de la Gerencia Provincial del IASS de Córdoba en el plazo
de quince días hábiles contados desde el siguiente de la
que sea última publicación de las realizadas en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial
del Estado», y hasta las 14 horas de dicho día.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Adjudicación Concesional a las once horas del siguiente
día hábil a aquél en que termine el plazo de presentación
en la sede de la Gerencia Provincial del IASS.

Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones
se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusula
6.ª de los Pliegos de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta de los respectivos
concesionarios por partes iguales.

Córdoba, 21 de febrero de 1996.- El Gerente, Luis
Miguel Alonso Fernández.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Almería, por la que se anuncia
concurso público por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de contrato de suministro. (EXP.
SM-01/96 AL). (PD. 629/96).

Objeto: La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales de Almería ha resuelto convocar con-
curso público para la contratación por procedimiento abier-
to, mediante contrato de suministro, de la provisión del
vestuario del personal laboral dependiente de esta Geren-
cia Provincial. Dicho contrato de suministro estará sujeto
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas correspondientes.

Tipo máximo de licitación: 6.000.000 ptas.
Duración del contrato: 6 meses.
Fianza provisional: 120.000 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la sede de la Gerencia Provincial
del I.A.S.S. (Plaza de la Concordia, s/n, 2.ª planta,
04004-Almería), de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Gerencia Provincial del I.A.S.S. (Plaza de la Concordia,
s/n, planta baja, Almería) antes de las 14,00 horas del
vigesimosexto día a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

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

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación reunida a tal efecto en la sede de la Geren-
cia Provincial del I.A.S.S. a las diez horas del sexto día
hábil al de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones. Si dicho día fuese sábado, la Mesa se reu-
nirá al siguiente día hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Almería, 21 de febrero de 1996.- El Gerente, Luis
A. Castañeda Fábrega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
633/96).

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 PRINCESA DE ESPAÑA DE JAEN

Datos del expediente: C.P. 5/HPE/96 para la con-
tratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para el
Hospital General Básico Princesa de España de Jaén.

Tipo máximo de licitación: Treinta millones seiscientas
treinta y cinco mil cuatrocientas trece pesetas (30.635.413
ptas.).

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


