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Técnicas, Cuadro Resumen y demás documentación esta-
rán expuestos para su examen en el Servicio de Contra-
tación de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sita en Pza. de la Con-
tratación núm. 3 de Sevilla, durante el plazo de presen-
tación 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 11 de abril de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de las 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 imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex o telegrama en el mismo día, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación.

Documentación a presentar: Por cada licitador se
deberán presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1: «Documentación General», los
documentos señalados y en la forma que determina la
cláusula 9.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico del servicio.

- En el sobre núm. 2: «Proposición Económica», la
proposición económica formulada con arreglo al modelo
que se adjunta como Anexo 2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y en la forma que determina
su cláusula 9.2.2.

- En el sobre núm. 3: «Documentación económica
y técnica», los documentos señalados y en la forma que
se determina en la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares específico del servicio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 22 de abril de 1996, a las once
horas, en la Sala 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, a cuyos
efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días, a contar desde el siguiente al de
apertura, en acto público, de las proposiciones recibidas.

Sevilla, 11 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del servicio que se cita. (Ex-
pediente SEC-3/96). (PD. 762/96).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
con domicilio en c/ Juan de Lara Nieto s/n, teléfono
455.18.00, telefax 455.18.71.

2. Forma de adjudicación: Concurso, por el proce-
dimiento de licitación abierta.

3. Naturaleza del Servicio: Servicios para dar un mayor
impulso al Programa de Lucha contra la Brucelosis.

4. Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato
hasta el 31.12.96.

5. Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo I, Cate-
goría C.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse los documentos: Secretaría General Técnica de
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla,
c/ Juan de Lara Nieto, s/n, 41008 Sevilla.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud: La del cierre
de admisión de ofertas inclusive, de nueve a catorce horas,
todos los días hábiles.

7. Recepción de ofertas:

a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:
Hasta el día 29.4.1996.

En el caso de enviarse por correo, la empresa deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y
Pesca la remisión de la oferta, mediante télex o telegramas
en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, sito en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto, s/n.

8. Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá lugar
a las 12 horas del sexto día hábil posterior al del cierre
de admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente día hábil, en los locales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, en la dirección ya indicada en el punto 1.

9. Garantía provisional: Dispensada, conforme a lo
previsto en el punto 2 del art. 36 de la LCAP.

10. Modalidades esenciales de financiación: El pre-
supuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de
ciento seis millones ochenta y ocho mil trescientas cincuenta
y ocho (106.088.358) pesetas.

11. Forma jurídica que deberán adoptar las uniones
de Empresa en su caso: Las previstas en el artículo 24
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

12. Informaciones y formalidades necesaria para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico que deberá reunir el contratista: Las que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

13. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

14. Criterios que se utilizarán para la adjudicación:
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

15. Otra información: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo, de conformidad con el artículo
100 del Reglamento General de Contratación, dos sobres
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato
y el nombre de la empresa licitante. El sobre núm. 3 con-
tendrá exclusivamente la proposición económica, según
modelo que figura como anexo al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en los sobres núm. 1 y 2,
el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en la oficina indicadas en el apartado 6.b)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

16. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 6.3.1996.

El presente anuncio y demás gastos de difusión del
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Almería, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

Esta Gerencia Provincial en Almería del Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica:

Expediente número: AL-3/95-0.
Denominación: Reparación de forjados en el Centro

de Día «Las Gaviotas».
Sistema de Adjudicación: Subasta Pública.
Empresa Adjudicataria: Construcciones J. Lorenzo, S.L.
Importe de adjudicación: 15.710.766 ptas.
Fecha de adjudicación: 15.2.96.

Almería, 15 de febrero de 1996.- El Gerente, Luis A.
Castañeda Fábrega.

RESOLUCION de 29 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.
764/96).

La Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
de Córdoba, con domicilio en c/ Romero, núm. 1 dpdo.,
14003-Córdoba, núm. de teléfono (957) 29 82 00 y Fax
(957) 29 71 40, 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: Expe-
diente SE-5/96. Servicio de limpieza del Centro de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, sito en Polígono de Chinales,
Parcela 26, 14007-Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Dos millones quinientas mil
pesetas (2.500.000 ptas.) IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 16.4.96 al 15.4.97.
Fianza provisional: Cincuenta mil pesetas (50.000

ptas.).
Fianza definitiva: Cien mil pesetas (100.000 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, 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/
Romero, 1 dpdo. Aquellas proposiciones económicas que
se envíen a través de Correos o mensajerías deberán ajus-
tarse 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, 29 de febrero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en el ámbito de su competencia. (PD.
739/96).

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. DELEGACION PROVIN-
CIAL DE CORDOBA

Datos del expediente: Núm. 67/96. Concurso Público,
procedimiento abierto, para la contratación de las obras
de: «Ampliación de Centro de Salud T-II en Levante-Norte
de Córdoba».

Tipo máximo de licitación: Catorce millones sesenta
y ocho mil novecientas diecisiete pesesetas (14.068.917
ptas.).

Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,

tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y demás documentación
correspondientes a esta contratación, podrán examinarse
en la Delegación Provincial de Salud de Córdoba (Sección
de Infraestructuras), sita en la Avda. de la República Argen-
tina 34, 14071 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las Propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
las citadas dependencias, en el plazo de 26 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en BOJA y antes de las 13.00 horas del
último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente contratación.

Apertura de las proposiciones: La apertura de Pro-
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de Salud de Córdoba, sita en la Avda.
de la República Argentina 34 el décimo día natural, con-
tado a partir del siguiente al de la fecha de terminación
del plazo de terminación de ofertas, a las 10.30 horas.
Si éste fuese sábado, domingo o festivo, se trasladaría
al siguiente día hábil.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 1 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, del servicio
que se cita. (Expediente 42/96). (PD. 756/96).


