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Sevilla, 18 de marzo de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la adjudicación
de contrato de servicios. (PD. 914/96).

Objeto: El Instituto de Estadística de Andalucía, de
acuerdo con la legislación vigente, ha resuelto convocar
concurso público, por el procedimiento abierto y trami-
tación urgente, para la contratación de servicio de «Ma-
quetación, filmación, impresión y encuadernación de las
publicaciones del Instituto de Estadística de Andalucía»
(Expte. 34/96-SE-CP), con sujeción a los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas.

Tipo de licitación: Todos los lotes: 26.095.000 ptas.;
Lote 1: 7.270.000 ptas.; Lote 2; 3.525.000 ptas.; Lo-
te 3: 4.300.000 ptas.; Lote 4: 8.500.000 ptas.; Lote 5:
2.500.000 ptas.

Plazo de ejecución: El especificado para cada publi-
cación en los Pliegos.

Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría B, C
o D, según lotes.

Expediente: Puede examinarse en la Secretaría General
del Instituto de Estadística de Andalucía, c/ Marqués del
Nervión, núm. 40, de Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
dos sobres cerrados y firmados que se titularán: «Sobre
núm. 1, Documentación» que contendrá los documentos
a que hace referencia el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. «Sobre núm. 2, Proposición
Económica», en el que se incluirá la proposición econó-
mica, según modelo que figura como Anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

La presentación se efectuará en el Registro General
del Instituto de Estadística de Andalucía, c/ Marqués del
Nervión núm. 40, de Sevilla, mediante la entrega conjunta
de los dos sobres. El plazo de presentación de propo-
siciones finalizará a las catorce horas del vigésimo séptimo
día siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho plazo
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente
día hábil.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las trece horas del siguiente día hábil
al de finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones en la sala de juntas del Instituto de Estadística de
Andalucía, sita en c/ Marqués del Nervión núm. 40 de
Sevilla.

Abono de los anuncios: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Director, Rafael
Martín de Agar y Valverde.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la contratación del servicio que se indica
por el procedimiento abierto, vía de urgencia,
mediante la forma de concurso. (PD. 922/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de Almería, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado anunciar la contratación del servicio
que a continuación se indica, por el procedimiento abierto,
vía de urgencia, mediante la forma de concurso.

Denominación: Transporte del personal del C.I.D.H.
de la Mojonera.

Objeto y tipo de licitación: Contratación mediante con-
curso por procedimiento abierto, vía de urgencia, del ser-
vicio de transporte del personal del C.I.D.H. de la Mojo-
nera, sita en Ctra. Nal. 340, km. 418.

Presupuesto máximo de licitación: Dos millones ocho-
cientas mil pesetas (2.800.000 ptas.).

Plazo de ejecución: Doce meses (1 de mayo de 1996
a 30 de abril de 1997).

Garantía provisional: Cincuenta y seis mil pesetas
(56.000 ptas.).

Garantía definitiva: Ciento doce mil pesetas (112.000
ptas.).

Clasificación requerida: No se exige.
Declaración de urgencia: El contrato a que se refiere

este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos
previstos en el art. 72 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
podrán examinarse en la Secretaría General de esta Dele-
gación Provincial, sita en c/ Hermanos Machado s/n, plan-
ta 3.ª, de Almería, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y terminará a las 14 horas
del décimo tercer día natural a contar desde el siguiente
a dicha publicación.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación de Agricultura y Pesca, sita en
c/ Hermanos Machado s/n, planta 3.ª, de Almería.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (Cláusula 8).

Examen de la documentación: La mesa de contrata-
ción, el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones, calificará la
documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de este organismo el resultado de
la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la mesa
de contratación, en acto público, a las 12 horas del segun-
do día siguiente al del examen de la documentación, en
la sede de esta Delegación. En caso de que éste fuera
sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 14 de marzo de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco M. Ruiz Orta.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Huelva, sobre la licitación pública
que se cita. (PD. 932/96).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Huelva (IASS), en virtud de las atribu-
ciones que le confiere la Resolución de 21 de noviem-
bre de 1995 (BOJA núm. 5, de 16 de enero de 1996),
y de conformidad con lo establecido 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 con-
vocar licitación pública para la Concesión Administrativa
de los locales de dominio público destinados a la acti-
vidad de Bar-Cafetería en los Centros de Día de la Tercera
Edad de Trigueros, Isla Cristina, Riotinto, Almonte y
Bollullos.

Asimismo, se anuncia licitación pública para el ser-
vicio de peluquería en los Centros de Día de la Tercera
Edad de Almonte y Riotinto.

Exposición de Pliegos: En la Sede de la Gerencia Pro-
vincial del IASS, sita en C/ Fernando el Católico, núm.
14, 3.ª Planta, de nueve a catorce horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

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 Gene-

ral de la Gerencia Provincial del IASS, en el plazo de quince
días hábiles contados desde el siguiente de la que sea
última publicación de las realizadas en el BOE y en el
BOJA, y hasta las 14,00 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 el que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado, la aper-
tura de proposiciones se realizará a la misma hora del
siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusu-
la 6.ª de los pliegos de Condiciones Administrativas
Particulares.

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

Huelva, 13 de marzo de 1996.- El Gerente, Valentín
Román Rodríguez.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación por proce-
dimiento abierto del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 923/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia consistente en la
distribución y almacenamiento de las publicaciones de la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, conforme a las
siguientes condiciones:

- Tipo máximo de licitación (IVA incluido): 55% del
precio de lo vendido.

- Fianza provisional: Exento por aplicación del art.
36 de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

- Plazo de ejecución: Un año a partir de la fecha
de la firma del contrato.


