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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.
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- Exposición del expediente: Los Pliegos de Prescrip-
ciones 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. de Héroes de Toledo, s/n, planta primera, durante
el plazo de presentación de las proposiciones.

- Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Durante 26 días naturales a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA y ter-
minará a las 14 horas del último día del plazo, en el Registro
General de esta Consejería, sito en la dirección antes
mencionada.

- Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en los Pliegos Base de esta Contratación. La
oferta económica se realizará a la baja, en términos de
porcentaje a cobrar por el adjudicatario sobre el precio
de lo vendido.

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

- Pago del anuncio: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
897/96).

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 con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DE LA VICTORIA. MALAGA

Datos del expediente: C.P. 104/96 Para la Contra-
tación del Suministro de material Sanitario: Material de
oficina.

Tipo máximo de licitación: Quince millones ochenta
y cinco mil doscientas una pesetas (15.085.201 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 Administración del Hos-
pital Universitario «Virgen de la Victoria» de Málaga-Cam-
pus Universitario Teatinos s/n, Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural, contados
a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Pabellón de Gobierno del Hospital a las
10,00 horas del décimo día natural, a partir de la fecha
de finalización del plazo de presentación de proposiciones,
siempre que no sea sábado, domingo o festivo, en cuyo
caso se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

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

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
898/96).

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. HOSPITAL TORRECAR-
DENAS. ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 11/96. Suministro de mate-
rial fungible: Suturas.

Tipo máximo de licitación: Veintiocho millones dos-
cientas cincuenta y dos mil tres (28.252.003 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 el Hospital Torrecárdenas,
Oficina de Contrataciones, sito en Paraje Torrecárdenas,
s/n. 04009 Almería (tfno.: 950/ 21 21 21).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Cen-
tro, antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural,
contado a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: 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 finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 12 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
899/96).

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:


