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

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Almería, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de contrato de servicios. (Expte.
SV-03/96 AL). (PD. 1031/96).

Objeto: La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales de Almería ha resuelto convocar con-
curso público por el procedimiento abierto para la con-
tratación, mediante Contrato de Servicios, del servicio de
limpieza de sus Centros dependientes, según se especifica
en el Cuadro de Características, con sujeción a los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas correspondientes.

Tipo máximo de licitación: 24.080.000 ptas.
Duración del contrato: 12 meses.
Fianza provisional: 481.600 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la sede de la Gerencia Provincial
del I.A.S.S. (Plaza de la Concordia, s/n, 2.ª Planta, 04004
Almería) de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Gerencia Provincial del I.A.S.S. (Plaza de la Concordia,
s/n, Planta Baja, Almería) antes de las 14,00 horas del
vigésimo sexto día 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
establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, reunida a tal efecto en la sede de la
Gerencia Provincial del I.A.S.S. de Almería, a las diez horas
del sexto día hábil al de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado,
la Mesa se reunirá al día siguiente hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Almería, 22 de marzo de 1996.- El Gerente, Luis A.
Castañeda Fábrega.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Almería, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de contrato de servicios. (Expte.
SV-02/96 AL). (PD. 1032/96).

Objeto: La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales de Almería ha resuelto convocar con-
curso público por el procedimiento abierto para la con-
tratación, mediante Contrato de Servicios, del servicio de
Atención y Aseo Personal a los beneficiarios asistidos en
el Servicio de Estancias Diurnas del Hogar I de la Tercera
Edad, calle Ohanes, 7, de Almería, con sujeción a los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas correspondientes.

Tipo máximo de licitación: 4.670.000 ptas.
Duración del contrato: 12 meses.
Fianza provisional: 94.000 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán

examinarse y retirarse en la sede de la Gerencia Provincial
del I.A.S.S. (Plaza de la Concordia, s/n, 2.ª Planta, 04004
Almería) de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Gerencia Provincial del I.A.S.S. (Plaza de la Concordia,
s/n, Planta Baja, Almería) antes de las 14,00 horas del
vigésimo sexto día 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
establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, reunida a tal efecto en la sede de la
Gerencia Provincial del I.A.S.S. de Almería, a las diez horas
del sexto día hábil al de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado,
la Mesa se reunirá al siguiente día hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Almería, 22 de marzo de 1996.- El Gerente, Luis A.
Castañeda Fábrega.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación que se cita.
(PD. 1025/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro por concurso abierto consistente
en Impresión de la Memoria de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social, conforme a las siguientes
condiciones:

Tipo máximo de licitación (IVA incluido): 2.250.000
ptas.

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

Plazo de ejecución: 5 meses a partir de la fecha de
la firma del contrato.

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Duran-
te 26 días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA y terminará
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.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 11 horas
del martes siguiente al segundo día posterior al de fina-
lización 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, 25 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.


