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Expediente: 96/SU/005.
Denominación: Vestuario para la Residencia de Tiem-

po Libre de Pradollano.
Sistema de Adjudicación: Procedimiento abierto con

adjudicación por concurso.
Presupuesto: Ochocientas cincuenta mil pesetas

(850.000 ptas.).
Plazo de ejecución: 2 meses.
Garantía provisional: 17.000 ptas.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas

Administrativas Particulares, Modelo de proposición eco-
nómica y demás documentos se encuentran a disposición
de los interesados en la Sección de Presupuesto y Gestión
Económica de esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha
de Gracia, 6, 2.ª, de Granada.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de esta Delegación Provincial.

Documentación a presentar los licitadores:

Sobre A: «Documentación Administrativa», especifica-
da en la Cláusula 10.1.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre B: «Documentación Técnica», especificada en
la Cláusula 10.1.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 10.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del tercer día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Delegación. Si fuese
sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil, a la
misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Granada, 20 de marzo de 1996.- La Delegada, Vir-
ginia Prieto Barrero.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
986/96).

Expediente: 96/SU/003.
Denominación: Productos de Limpieza para la Resi-

dencia de Tiempo Libre de Pradollano.
Sistema de Adjudicación: Procedimiento abierto con

adjudicación por concurso.
Presupuesto: Un millón novecientas mil pesetas

(1.900.000 ptas.).
Plazo de ejecución: Abril a diciembre de 1996.
Garantía provisional: 38.000 ptas.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas

Administrativas Particulares, Modelo de proposición eco-
nómica y demás documentos se encuentran a disposición
de los interesados en la Sección de Presupuesto y Gestión
Económica de esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha
de Gracia, 6, 2.ª, de Granada.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-

lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de esta Delegación Provincial.

Documentación a presentar los licitadores:

Sobre A: «Documentación Administrativa», especifica-
da en la Cláusula 10.1.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre B: «Documentación Técnica», especificada en
la Cláusula 10.1.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 10.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del tercer día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Delegación. Si fuese
sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil, a la
misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Granada, 20 de marzo de 1996.- La Delegada, Vir-
ginia Prieto Barrero.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
987/96).

Expediente: 96/SU/002.
Denominación: Productos Alimentación: Congelados,

para la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano.
Sistema de Adjudicación: Procedimiento abierto con

adjudicación por concurso.
Presupuesto: Cuatro millones de pesetas (4.000.000

ptas.).
Plazo de ejecución: Abril a diciembre de 1996.
Garantía provisional: 80.000 ptas.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas

Administrativas Particulares, Modelo de proposición eco-
nómica y demás documentos se encuentran a disposición
de los interesados en la Sección de Presupuesto y Gestión
Económica de esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha
de Gracia, 6, 2.ª, de Granada.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de esta Delegación Provincial.

Documentación a presentar los licitadores:

Sobre A: «Documentación Administrativa», especifica-
da en la Cláusula 10.1.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre B: «Documentación Técnica», especificada en
la Cláusula 10.1.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 10.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del tercer día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Delegación. Si fuese
sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil, a la
misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Granada, 20 de marzo de 1996.- La Delegada, Vir-
ginia Prieto Barrero.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
988/96).

Expediente: 96/SU/001.
Denominación: Productos de Alimentación para la

Residencia de Tiempo Libre de Pradollano.
Sistema de Adjudicación: Procedimiento abierto con

adjudicación por concurso.
Presupuesto: Siete millones quinientas sesenta y ocho

mil pesetas (7.568.000 ptas.).
Plazo de ejecución: Abril a diciembre de 1996.
Garantía provisional: 151.360 ptas.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas

Administrativas Particulares, Modelo de proposición eco-
nómica y demás documentos se encuentran a disposición
de los interesados en la Sección de Presupuesto y Gestión
Económica de esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha
de Gracia, 6, 2.ª, de Granada.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de esta Delegación Provincial.

Documentación a presentar los licitadores:

Sobre A: «Documentación Administrativa», especifica-
da en la Cláusula 10.1.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre B: «Documentación Técnica», especificada en
la Cláusula 10.1.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 10.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del tercer día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Delegación. Si fuese
sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil, a la
misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Granada, 20 de marzo de 1996.- La Delegada, Vir-
ginia Prieto Barrero.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación por el procedimiento abierto
mediante concurso, de los Contratos de limpieza
que se anuncian. (PD. 1015/96).

La Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
de Jaén de conformidad con lo establecido en el art. 79.1
de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, invita a cuantas per-
sonas estén interesadas en la adjudicación de los Contratos
de Servicios que se especifican en el anexo.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento
abierto mediante concurso por tramitación urgente.

Examen del expediente: El expediente estará a dis-
posición de los interesados en la Sección de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria sita en la cuarta planta del número
19 del Paseo de la Estación, de Jaén.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Hasta
las trece horas del día veinticuatro de abril, en el Registro
General, sito en la cuarta planta del número 19 del Paseo
de la Estación, de Jaén.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Acreditación de la solvencia económica, financiera,
técnica y profesional: Esta se acreditará por los medios
que se establecen en los artículos 16 al 19 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, mediante la documentación
exigida en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Abono del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Lugar y fecha de la celebración de la mesa de con-

tratación: La mesa de contratación se celebrará el día 26
de abril a las 9 de la mañana en la tercera planta del
número 19 del Paseo de la Estación, de Jaén.

A N E X O

1. Denominación: Limpieza del Centro de Formación
Profesional Ocupacional de Linares.

Presupuesto de licitación: 5.600.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año (1 de mayo 1996 a 30

de abril 1997).

2. Denominación: Limpieza del Servicio de Formación
y Empleo de Jaén.

Presupuesto de licitación: 2.600.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año (1 de mayo 1996 a 30

de abril 1997).

Jaén, 25 de marzo de 1996.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
989/96).

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:


