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Expediente SE-6/96. Limpieza del Servicio de Forma-
ción, sito en Avda. Gran Capitán, 12 planta baja, de Cór-
doba; Centro de Formación Ocupacional de Montilla, con
domicilio en Avda. del Trabajo, s/n, de Montilla, y Centro
de Formación Ocupacional de Lucena, en Ctra. Córdo-
ba-Málaga, km. 469 (C.M. Los Santos), de la citada
localidad.

Tipo máximo de licitación: Siete millones quinientas
mil pesetas (7.500.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 16.4.96 al 15.4.97.
Fianza provisional: Ciento cincuenta mil pesetas

(150.000 ptas.).
Fianza definitiva: Trescientas mil pesetas (300.000

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 vigesimosexto 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
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 día siguiente a aquél
en que termine el plazo de presentación de proposiciones
en la sede de la Delegación Provincial de Trabajo 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, 8 de marzo de 1996.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la
Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud
de Huelva, por la que se convoca contratación en
el ámbito del mismo. (PD. 840/96).

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, esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica, con
los requisitos que asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. GERENCIA PROVINCIAL
DE HUELVA

Datos del expediente: C.P. 3-A-2/95. Concurso Públi-
co Abierto, para la contratación del servicio de Prótesis
Oculares en la provincia de Huelva.

Tipo máximo de adjudicación: 2.880.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año a partir del día siguiente

a la firma del contrato.
Fianza provisional: El 2 por ciento del Presupuesto

de licitación, por un importe de 57.600 ptas.

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;
Servicio de Planificación y Evaluación de Recursos. Entre
las 9,00 h. y las 14,00 h.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro de Entrada de
la citada Delegación Provincial de Salud, en el plazo de
26 días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en BOJA, y hasta las 14,00
horas. En caso de coincidir en sábado o festivo, será el
siguiente día hábil.

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 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.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA, serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 8 de marzo de 1996.- (Decreto 208/92), La
Delegada de Salud, en funciones de Gerente, Ana M.ª
Ruiz Mateas.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
842/96).

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 GENERAL
JUAN RAMON JIMENEZ DE HUELVA

Datos del expediente: C.P. 1/96 Servicio de Vigilancia
y Seguridad para las dependencias del Centro Manuel Lois
García del S.A.S., Huelva.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de trece millones ochocientas ochenta y seis mil ciento
veinte pesetas (13.886.120 ptas.).

Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 2, Cate-
goría A.

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativos a esta contratación
podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Contra-
taciones (Suministros) del Hospital General «Juan Ramón
Jiménez», sito en Ronda Norte s/n, 41005 (Huelva).

Plazo y lugar de presentacion de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
citado Hospital en el plazo de veintiséis días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA y antes de las 14,00 horas del último
día.

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital,
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y se publicará su celebración en el Tablón de Anuncios
del mencionado Hospital con al menos 48 horas de
antelación.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia a concurso, pro-
cedimiento abierto, el contrato de obra que se indi-
ca. (PD. 860/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, el contrato
de obra que se indica.

Obra: Ampliación del IB El Drago de Cádiz.
Presupuesto tipo de licitación: 99.381.071 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría d.
Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en los
locales de la Dirección General de Cosntrucciones y Equi-
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en la Avda. de la República Argentina, núm. 21, 3.ª
planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el trigésimo
sexto día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
de la República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Documentos Técnicos, en la forma
que determina la cláusula 8.5 del Pliego de las Admi-
nistraciones Particulares.

En el sobre C), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.6 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, Avda. de la República
Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla, los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del décimo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala
de Juntas, sita en la planta 3.ª del número 21, de la Avda.
de la República Argentina, Sevilla. Si la fecha de apertura
coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se convoca
concurso público, declarado de urgencia, para la
contratación mediante procedimiento abierto del
servicio que se cita. (PD. 861/96).

La Consejería de Educación y Ciencia, con sede en
Avda. República Argentina, núm. 21, 3.º planta, de Sevilla
y número de teléfono (95) 455 84 00 y de Fax (95) 427
37 90, hace pública la contratación mediante concurso
del servicio siguiente:

Objeto: Diseño, Edición, Impresión y Distribución de
la Publicación «Red de Centros de Andalucía». Exp. 9.1.96.

Tipo máximo de licitación: 18.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: 25 días naturales.
Garantía provisional: 360.000 ptas.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 8, Cate-

goría D.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados para su examen
en el Servicio de Administración General y Contratación,
sito en Avda. República Argentina, núm. 23-8.º planta de
Sevilla, durante los días laborales, excepto sábados, dentro
del plazo de presentación de proposiciones, desde las nue-
ve a las catorce horas.

Proposición económica: Se ajustará al modelo que
figura como anexo V del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 13 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la
misma hora.

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Consejería, sito en Avda. República Argentina,
21, 3.ª planta de Sevilla. Cuando las proposiciones se
envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación del
Estado..

Calificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y, si lo estima con-
veniente, publicará en el tablón de anuncios de la Con-
sejería los defectos materiales observados en la misma y
el plazo para su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones, en la Sala de Juntas de los Servicios Centrales
de esta Consejería sita en Avda. República Argentina,
21-3.ª planta de Sevilla. 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 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Urgencia: La tramitación del presente expediente ha
sido declarada de urgencia por Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de fecha 14.3.96.


