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Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán de cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efectos
se realizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, del
Instituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que
se anuncia concurso por el procedimiento abierto
para la contratación del suministro que se cita.
(Expte. TS9500043). (PD. 689/96).

1. Organo de contratación: Instituto Andaluz de Refor-
ma Agraria de la Junta de Andalucía. Domicilio: C/ Juan
de Lara Nieto, s/n, 41071 Sevilla. Teléfono: 95-4551800.
Telefax: 95-4551871.

2. Forma de adjudicación: Concurso por el proce-
dimiento abierto.

3. Naturaleza del servicio y lugar de ejecución: «Su-
ministro de maquinaria agrícola y aperos con destino a
las fincas propiedad del IARA en la Zona Regable de Los
Humosos».

4. Plazo de ejecución: 2 meses. Sin clasificación.
5. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden

solicitarse los documentos: Servicio de Contratación de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto,
s/n, Telf.: 95 4551800; Telefax: 95 4551871.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 13 de abril
de 1996.

6. Recepción de ofertas:

a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:
19 de abril de 1996.

b) Dirección en la que debe entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en el lugar
ya indicado en el punto 5.

c) Idioma en el que debe redactarse: Castellano.

7. Fecha, hora y lugar de apertura: Se realizará por
la Mesa de Contratación al cuarto día hábil siguiente al
de la finalización del plazo de presentación, a las 10,30
horas en el Servicio de Contratación de la Consejería de
Agricultura y Pesca.

8. Fianza provisional: 2.400.000 ptas.
9. Modalidades esenciales de financiación: El precio

máximo de licitación es de ciento veinte millones
(120.000.000 ptas.).

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de empresas adjudicataria en su caso: Las previstas en
los artículos 24 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y 26 y 27 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

11. Condiciones mínimas de carácter económico y
técnico que debe satisfacer el proveedor: Las que figuren
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

13. Criterios que se utilizan para la adjudicación del
suministro: Son los que se mencionan en la cláusula 13
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Otra información: a) El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

15. Fecha de envío del anuncio: 27 de febrero de
1996.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Presidente, Fran-
cisco Alba Riesco.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de servicio
que se cita. (PD. 688/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
mediante concurso del contrato de Servicio consistente en
mantenimiento y conservación del edificio admvo. en Avda.
Héroes de Toledo, s/n, sede de la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales, conforme a las siguientes condiciones:

Tipo máximo de licitación (IVA incluido): 12.000.000
ptas.

Fianza provisional: Dispensada (arts. 36 y 204 de la
Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas).

Clasificación de los licitadores: Grupo III, Subgrupos
5 y 7, Categoría A.

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Prescripcio-
nes Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares y
demás datos del expediente estarán expuestos en la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales (Sección de Contratación e Inversiones), sita en
Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta primera, durante el
plazo de presentación de las proposiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Duran-
te 26 días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA y terminará
a las 14 horas del último día del plazo, en el Registro
General de esta Consejería, sito en el lugar mencionado.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en los Pliegos Base de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 11 horas
del martes siguiente al segundo día posterior a la fina-
lización del de presentación de ofertas. Si ese martes no
fuera hábil, se efectuará el primer día siguiente que lo
sea.

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
673/96).

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:
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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL TORRECAR-
DENAS. ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 7/96 Suministro de bra-
gapañales, con destino al Hospital Torrecárdenas. Almería.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintidós millones quinientas ocho mil trescientas
sesenta pesetas (22.508.360 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 Oficina de Contrataciones del
Hospital Torrecárdenas, sito en Paraje Torrecárdenas s/n
04009 Almería.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 13,00 horas del vigé-
simo sexto día natural 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
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 citado Hospital,
a las 9,00 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, 26 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
674/96).

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 TORRECAR-
DENAS. ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 8/96 Suministro de material
de electricidad, con destino al Hospital Torrecárdenas.
Almería.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de once millones trescientas dos mil setecientas sesenta
y seis pesetas (11.302.766 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 Oficina de Contrataciones del
Hospital Torrecárdenas, sito en Paraje Torrecárdenas s/n
04009 Almería.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 13,00 horas del vigé-
simo sexto día natural 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
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 citado Hospital,
a las 9,00 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, 26 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, del servicio
que se cita. (Expte. 40/96). (PD. 675/96).

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

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

Presupuesto indicativo: Diez millones quinientas mil
pesetas (10.500.000 ptas.) IVA incluido.

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

Fianza provisional: Doscientas diez mil pesetas
(210.000 ptas.).

Clasificación: Grupo III. Subgrupo 7. 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


