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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:
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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 69/96. Contratación del
suministro de material de lencería, con destino al Hospital
«Infanta Margarita» de Cabra. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de seis millones cuatrocientas nueve mil novecientas
sesenta y nueve pesetas (6.409.969 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 Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros del Hospital Infanta Margarita,
sito en Avda. de Góngora s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del 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 el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12,30 horas del décimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas; en caso de que éste sea sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 13 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
990/96).

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 GENERAL
BASICO «SAN AGUSTIN» DE LINARES. JAEN

Datos del expediente: C.A. 3/SA/96. Contratación del
servicio de mantenimiento de aparatos elevadores para
el Hospital General Básico «San Agustín» de Linares.

Tipo máximo de licitación: Diecisiete millones seiscien-
tas setenta y cinco mil pesetas (17.675.000 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 Dirección Económi-
co-Administrativa y Servicios Generales, Unidad de Con-
tratación Administrativa, Avda. San Cristóbal s/n, Linares
(Jaén).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 14,00 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 Hospital y se publicará en el tablón de anun-
cios del mencionado Centro con al menos 72 horas de
antelación.

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

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
991/96).

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 VIRGEN DE
LAS NIEVES DE GRANADA

Datos del expediente: 96C88020010 para la con-
tratación del suministro de material de limpieza y aseo
con destino al Hospital Virgen de las Nieves.

Tipo máximo de licitación: Veintitrés millones doscien-
tas treinta y ocho mil trescientas noventa pesetas
(23.238.390 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 Escuela Universitaria
de Enfermería, Pabellón de Gobierno 3.ª planta, Servicio
de Compras e Inversiones, en Avda. Fuerzas Armadas, 2,
18014 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Virgen
de las Nieves (Pabellón de Gobierno) 2.ª planta, en Avda.
de las Fuerzas Armadas núm. 2 de Granada, 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.

Plazo y lugar de presentación de muestras: Las mues-
tras deberán presentarse en el mencionado Registro Gene-
ral, desde la fecha de vencimiento de presentación de ofer-
tas, hasta 48 horas antes del acto de apertura de las
proposiciones.

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: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 6.ª planta,
del Edificio de Gobierno del Hospital Virgen de las Nieves,
a las 13,00 horas del decimosexto día natural, a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuere
sábado, domingo o festivo, se trasladaría al día siguiente
hábil.


