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14. Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el segundo día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados, calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación, en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, el resultado de la misma, a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

15. Apertura de proposiciones: Se realizará por la
Mesa de Contratación, en acto público, en la Sala de
Juntas de esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca,
sita en c/ Plus Ultra, 41, 2.ª planta, de Huelva, a las once
horas del sexto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado o domingo se trasladará
a la misma hora del siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Domingo
Avila Fernández.

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. (PD.
1339/96).

Esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca ha
resuelto anunciar concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del siguiente servicio:

1. Objeto: Expediente 96-AP.CA/SL001. Contrato del
servicio de Limpieza del CICEM «Agua del Pino», sito en
carretera de Punta Umbría-Cartaya, s/n, en Cartaya
(Huelva).

2. Nombre y dirección del Organo de Contratación:
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía de Huelva, c/ Plus Ultra, 41.
Teléfono 21.21.00, Telefax 21.21.66. 41071 Huelva.

3. Forma de adjudicación: Concurso por el proce-
dimiento de licitación abierto.

4. Período de ejecución: Un año a partir del 1 de
julio de 1996.

5. Presupuesto de licitación: 3.600.000 ptas.
6. Garantía provisional: 72.000 ptas.
7. Garantía definitiva: 144.000 ptas.
8. Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y
demás documentos relativos a la presente contratación,
se encuentran a disposición de los interesados en la Secre-
taría General de esta Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca, sita en c/ Plus Ultra, 41 de Huelva (2.ª Planta),
durante los días laborables, excepto sábados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones, de nueve a catorce
horas.

9. Plazo de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones se presentarán o se enviarán por correo, antes
de las catorce horas del vigesimosexto día natural siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las catorce horas del siguien-
te día hábil. En el caso de enviarse por correo, la Empresa
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al Organo de Contratación
la remisión de la oferta, mediante telefax o telegrama el
mismo día.

10. Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca, sito en c/ Plus Ultra, 41 planta baja de
Huelva.

11. Proposición económica: La proposición econó-
mica se ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

12. Documentación a presentar por los licitadores:
La indicada en el epígrafe 8.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

13. Informaciones y formalidades necesarias para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico que deberá reunir el contratista: Las que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

14. Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el segundo día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados, calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación, en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, el resultado de la misma, a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

15. Apertura de proposiciones: Se realizará por la
Mesa de Contratación, en acto público, en la Sala de
Juntas de esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca,
sita en c/ Plus Ultra, 41, 2.ª planta, de Huelva, a las once
horas del sexto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado o domingo se trasladará
a la misma hora del siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Domingo
Avila Fernández.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Granada, por la que se anuncia la obra
que se cita. (Expte. GR.5.GD/OGI.96). (PD.
1344/96).

Esta Gerencia Provincial, por Resolución de 1.4.96,
hace público el siguiente anunció de obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia: Gerencia Provincial de Granada.
c) Expediente núm.: GR.5.GD/OGI.96.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Instalación ascensor para eliminación

de barreras arquitectónicas.
b) Lugar: Guardería Infantil Santo Domingo, Granada.
c) Plazo ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.
6.021.572 pesetas (seis millones veintiuna mil qui-

nientas setenta y dos pesetas).

5. Garantías.
Provisional: 120.431 pesetas (ciento veinte mil cua-

trocientas treinta y una pesetas).
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: C/ Ancha de Gracia núm. 6, 1.ª planta.
c) Localidad: 18002 Granada.
d) Teléfono: 958 250954.
e) Telefax: 958 262836.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: 13 horas del vigésimo sexto día natural,

contado a partir del siguiente de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-

sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar: Registro de la Gerencia Provincial del I.A.S.S.,

C/ Ancha de Gracia núm. 6, 1.ª Planta, 18002 Granada.

8. Clasificación de la documentación.
La Mesa de Contratación, el duodécimo día natural

siguiente a la terminación del plazo de presentación de
proposiciones, publicará en el tablón de anuncios de esta
Gerencia Provincial, los defectos materiales observados en
la documentación presentada, debiendo subsanar los mis-
mos por parte de los afectados, en el plazo de dos días
hábiles.

9. Apertura de las ofertas.
11 horas del décimo tercer día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora del siguiente día hábil.

10. Gastos del presente anuncio.
Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 1 de abril de 1996.- El Gerente, Juan Rico
López.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, del sumi-
nistro de dos centrífugas refrigeradas con destino
a los laboratorios de salud pública de Almería y
Sevilla. (Expte. 152/96). (PD. 1345/96).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 152/96.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de dos cen-

trífugas refrigeradas.
b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Laboratorios Provinciales de Salud

Pública de Almería y Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la fecha de la

firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Tres millones seiscientas cincuenta mil

pesetas (3.650.000 ptas.) IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: Eximida.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-

nómica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio «Are-

na 1».
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41020.
d) Teléfono: 954 4558100.
e) Telefax: 954 4558082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Según con-
diciones especificadas en los Pliegos de Prescripciones Téc-
nicas y de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del
día 28 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: Cada licitador presen-
tará en mano, o enviará por correo dos sobres cerrados
y firmados por el licitador o persona que le represente,
en cada uno de los cuales figurará sus respectivos con-
tenidos, el objeto del contrato y el nombre de la empresa
licitante. El sobre «A» contendrá exclusivamente la pro-
posición económica, y el sobre «B» la documentación admi-
nistrativa y la solvencia económica, financiera y técnica
de la empresa licitante, según las prescripciones indicadas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de

Salud, en sobres cerrados o enviados por correo dentro
del plazo de admisión señalado. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, la empresa licitante deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar a la Consejería de Salud la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Are-
na 1.

3.º Localidad y código postal: Sevilla-41020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número provisto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio «Are-

na 1».
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de junio de 1996.
e) Hora: Diez horas.


