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Solicitud de la documentación: Gratuita, en el domi-
cilio indicado, Sección de Contratación.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Se
efectuará en el Registro General de la Consejería de
Gobernación en el domicilio indicado finalizando el plazo
de presentación de ofertas a las 14,00 horas del día 15
de abril de 1996.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público a las 12,00 horas del
día 19 de abril de 1996.

Abono del anuncio: Los gastos de difusión del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

Fecha de envío del anuncio al DOCE: 23 de febrero
de 1996.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación por concurso de los servicios de lim-
pieza de varios centros.

La Gerencia Provincial del IASS en Málaga, en virtud
de las atribuciones que le confiere la Resolución de 2 de
enero de 1991 del Ilmo. Sr. Director Gerente del I.A.S.S.
(BOJA de 11 de enero de 1991) de Delegación de Com-
petencias, y en relación con el Decreto 252/1988 de 12
de julio, hace pública la adjudicación del siguiente
contrato:

Denominación: Servicios de limpieza de los Centros
de Día de la Tercera Edad de Alhaurín el Grande, Ante-
quera, Cártama, Coín, Estepona, Málaga-Perchal, Málaga
Trinidad, Marbella, Pizarra, Ronda, Teba, Torrox,
Vélez-Málaga y Centro Base de Minusválidos de Málaga.

Expediente: MA AT-2/96.
Procedimiento: Concurso abierto.
Importe: 26.161.331 ptas.
Empresa adjudicataria: Hispánica de Limpieza, S.A.

Málaga, 2 de enero de 1996.- El Gerente, Isidro M.
Ramos Regife.

RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva que se cita,
por el sistema de concurso y procedimiento abierto.

En cumplimiento de lo establecido en los arts. 94 de
la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y 119 del Reglamento General de
Contratación del Estado, esta Delegación Provincial hace
pública la adjudicación definitiva del expediente de con-
tratación administrativa a la empresa que a continuación
se cita, expresando denominación, importe y sistema de
adjudicación.

Expediente núm.: 96/ST/002.
Denominación: Seguridad del Centro de reforma San

Miguel y de la Delegación Provincial.
Empresa adjudicataria: Prosegur Servicios de Segu-

ridad y Custodia S.A.
Importe de la adjudicación: 12.974.232 ptas.

Sistema de adjudicación: Concurso y procedimiento
abierto.

Granada, 3 de enero de 1996.- La Delegada P.S.R.
(Dto. 21/85) El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva que se cita,
por el sistema de concurso y procedimiento abierto.

En cumplimiento de lo establecido en los arts. 94 de
la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y 119 del Reglamento General de
Contratación del Estado, esta Delegación Provincial hace
pública la adjudicación definitiva del expediente de con-
tratación administrativa a la empresa que a continuación
se cita, expresando denominación, importe y sistema de
adjudicación.

Expediente núm.: 96/ST/001.
Denominación: Limpieza del Centro de Seguridad e

Higiene, oficinas del Programa Solidaridad y sede de la
Delegación Provincial.

Empresaa adjudicataria: Limpiezas Sierra Nevada
S.C.A.

Importe de la adjudicación: 8.458.994 ptas.
Sistema de adjudicación: Concurso y procedimiento

abierto.

Granada, 3 de enero de 1996.- La Delegada P.S.R.
(Dto. 21/85) El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación de obra que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales hace
pública la adjudicación definitiva de expediente de con-
tratación administrativa a la empresa que a continuación
se cita, expresando denominación, importe y sistema de
adjudicación.

Expediente núm. AL-0/01/95.
Denominación: Obra de rehabilitación de la planta

tercera y cubierta del bloque de tres plantas en la residencia
de tiempo libre de Aguadulce.

Empresa adjudicataria: Construcciones J. Lorenzo, S.L.
Importe de la adjudicación: 37.564.132 pesetas.
Sistema de adjudicación: Concurso y procedimiento

abierto (tram. urg.).

Almería, 16 de febrero de 1996.- La Delegada, Anto-
nia C. Amate Ramírez.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Cádiz, por la que se convoca la
contratación que se cita, mediante subasta por pro-
cedimiento abierto. (PD. 701/96).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Cádiz, en virtud de las atribuciones que
le confiere la Resolución de 21 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 5 del 16 de enero de 1996) ha resuelto con-
vocar, mediante subasta por el procedimiento abierto, la
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contratación de la obra que se indica con arreglo a las
siguientes especificaciones:

1. Objeto y tipo de licitación: Obras de rehabilitación
del edificio sede del Hogar del Pensionista de Chiclana
de la Frontera (Cádiz).

2. Número de expediente: OB/01/96.
3. Presupuesto de contrata: 43.635.758.
4. Plazo de ejecución: 6 meses.
5. Clasificación requerida: Grupo C; Subgrupo todos,

Categoría D.
6. Fianza provisional: 872.715.
7. Fianza definitiva: 1.745.430.
8. Exposición del expediente: El expediente de con-

tratación podrá ser examinado en la Sección de Admi-
nistración de la Gerencia Provincial del IASS de Cádiz,
sita en esta ciudad, Plaza Blas Infante, 16, 1.ª planta,
despacho núm. 9, de 9,00 a 14,00 horas. (Tfnos.
956.24.11.51-24.11.07).

9. Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
al día siguiente al de la publicación del presente anuncio
y finalizará el vigésimo sexto día natural a contar desde
aquél.

10. Lugar de presentación de proposiciones: Prefe-
rentemente en el Registro General de esta Gerencia Pro-
vincial. Si las proposiciones se envían por correo o a través
de mensajerías, deberán ajustarse a lo establecido en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

11. Documentación a presentar: Se deberán presentar
los documentos exigidos, y en la forma prevista, por la
cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

12. Apertura de proposiciones: Se realizará por la
Mesa de Contratación de este organismo a las 11,30 horas
del undécimo día natural siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, en la propia sede
de esta Gerencia Provincial. Si dicho día fuera inhábil o
sábado, la Mesa se reunirá al siguiente día hábil a la
misma hora.

13. Abono del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Cádiz, 26 de febrero de 1996.- El Gerente, José
Ramón Galván de la Torre.

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.
704/96).

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. DISTRITO SANITARIO
MALAGA-ESTE (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 1/96 para la contratación
del Suministro de Material Fungible Sanitario para consumo
y reposición (guantes, agujas y jeringas, contenedores de
agujas y jeringas, vendas y gasas y bobina papel camilla),
con destino a los Centros dependientes del Distrito Sanitario
Málaga-Este.

Tipo máximo de licitación: Catorce millones ochocien-
tas noventa y seis mil cuatrocientas setenta y nueve pesetas
(14.896.479 ptas.), desglosado en lotes que detallamos
a continuación:

Lote 1: 2.794.484 ptas.
Lote 2: 3.468.660 ptas.
Lote 3: 6.995.335 ptas.
Lote 4: 1.638.000 ptas.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y desglosado en lotes que detallamos
a continuación:

Lote 1: 55.890 ptas.
Lote 2: 69.373 ptas.
Lote 3: 139.907 ptas.
Lote 4: 32.760 ptas.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Dis-
trito Sanitario Málaga Este sito en c/ Sevilla núm. 23, 1.ª
planta de Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
Málaga Este, antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito, a partir de las 10,00 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladaría al día siguiente 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.
705/96).

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. DISTRITO SANITARIO
MALAGA-ESTE (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 2/96 para la contratación
del Suministro de Material Fungible Sanitario para consumo
y reposición (productos diabéticos y sistemas de extrac-
ciones), con destino a los Centros dependientes del Distrito
Sanitario Málaga-Este.

Tipo máximo de licitación: Veintidós millones ochenta
y ocho mil seiscientas pesetas (22.088.600 ptas.), des-
glosado en lotes que detallamos a continuación:

Lote 1: 14.488.100 ptas.
Lote 2: 7.600.500 ptas.


