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órgano de contratación la remisión de la oferta, mediante
telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 08.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, contenida en tres sobres firmados y cerrados con
los siguientes títulos:

Sobre A: «Documentación General».
Sobre B: «Documentación económica y técnica».
Sobre C: «Proposición Económica», donde debe

incluirse la proposición económica según modelo que figu-
ra como anexo en el citado Pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sito en
Avda. de Madrid, 25 de Jaén. 23008.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 25.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El décimo día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si coincidiese
la fecha con sábado o domingo se trasladará al siguiente
día hábil.

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones:
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el segundo día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, calificará la documentación presentada y publicará,
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial,
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afec-
tados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, las deficiencias observadas en la documentación.

11. Gastos de anuncios:
El importe del presente anuncio y demás gastos de

difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 8 de abril de 1996.- El Delegado, Rafael F.
de la Cruz Moreno.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se acuerda publicar las adjudicaciones definitivas
de los expedientes de Contratación que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, este
Instituto hace pública las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación a las Empresas y por las can-
tidades que a continuación se indican:

Expte.: 32/95-C.A. «Adaptación de plantas para asis-
tidos y adecuación instalación en Residencia de Pensio-
nistas de Almería, honorarios redacción proyecto básico
y de ejecución, dirección obra arquitecto y aparejador,
redacción proyecto estudio seguridad e higiene, aproba-
ción y seguimiento Plan Seguridad e Higiene».

Adjudicado: Al Equipo de Arquitectos de doña Adela
M.ª Cassinello Plaza.

Sistema: Concurso.
Fecha adjudicación: 19.3.96.
Por un importe total de: 14.312.788 ptas. IVA incluido.

Expte.: 2/96-0 «Obras emergencia consolidación
Guardería Infantil Hermana Pilar en Paterna del Campo»
(Huelva).

Adjudicado a la empresa: Construcciones Hermanos
Cordero, S.L.

Sistema: Emergencia.
Fecha de Adjudicación: 30.1.96.
Por un importe total de: 20.000.000 ptas. IVA incluido.

Expte.: 3/96-0 «Obras modificado Guardería Infantil
Almanjáyar II» (Granada).

Adjudicado a la empresa: Ulloa Obras y Construc-
ciones, S.A.

Sistema: Contratación directa.
Fecha adjudicación: 5.3.96.
Por un importe total de: 9.063.603 ptas. IVA incluido.

Expte.: 3/96-GS (Prorroga) «Gestión Servicio Público
Atención Especializada para personas mayores en Resi-
dencia Valverde del Camino» (Huelva).

Adjudicado a la empresa: Federación de Organiza-
ciones Andaluzas para Mayores (F.O.A.M.).

Sistema: Contratación directa.
Fecha de adjudicación: 20.3.96.
Por un importe total de: 27.744.672 ptas. IVA incluido.

Sevilla, 27 de marzo de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1180/96).

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.
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RESOLUCION de 9 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en el ámbito del mismo. (PD. 1181/96).

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1182/96).

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en el ámbito del mismo. (PD. 1183/96).

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.


