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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, de
la Secretaría General, por la que se anuncia con-
curso de precios para la selección de empresas que
realizarán las obras de reparación, conservación y
mantenimiento de pintura y albañilería en la sede
del Organismo. (PD. 1879/96).

Denominación: Concurso general de precios para la
selección de Empresas que realizarán las obras de repa-
ración, conservación y mantenimiento de pintura y alba-
ñilería en la sede del Parlamento de Andalucía.

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas esta-
rá a disposición para su examen en la Oficina de Man-
tenimiento del Parlamento de Andalucía, sito en c/ Par-
lamento de Andalucía, s/n, de Sevilla, de lunes a viernes
y de 10 a 13 horas.

Lugar y plazo de presentación de proposición: En el
Registro General del Parlamento de Andalucía, sito en
c/ Parlamento de Andalucía, s/n, de Sevilla, hasta el día
14 de junio de 1996.

Documentación a presentar: Las indicadas en el Pliego
de Cláusulas.

Abono de los anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de mayo de 1996.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se citan.

La Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
de Jaén, en cumplimiento de lo establecido en el art. 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
de los contratos que a continuación se indican:

«Contratos de Servicios de Limpieza» siguientes:

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto
mediante concurso.

Fecha de adjudicación: 2 de mayo de 1996.

I. Servicio de Limpieza del Centro de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo (Jaén).

Empresa adjudicataria: Limpiezas Liserman, S.L.
Importe adjudicación: 5.650.680 ptas.

II. Servicio de Limpieza del Centro de Formación Pro-
fesional Ocupacional de Linares (Jaén).

Empresa adjudicataria: Limpiezas Linasur, S.C.A.
Importe adjudicación: 5.058.000 ptas.

Jaén, 13 de mayo de 1996.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por lo que se anun-
cia la contratación por el procedimiento abierto,
mediante concurso, de los Contratos de Servicios
de Seguridad que se indican. (PD. 1901/96).

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 Contrato
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 el Registro General sito 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 dieciocho de junio, 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 el anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas
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 el anexo IV del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Abono del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Lugar y fecha de la celebración de la mesa de con-
tratación: La apertura de las proposiciones económicas
se celebrará el día 20 de junio a las 12,30 de la mañana
en la tercera planta del número 19 del Paseo de la Estación,
de Jaén.

A N E X O

1. Denominación: Seguridad Edificio sede de las Dele-
gaciones Provinciales de la Junta de Andalucía, Paseo de
la Estación 19, Jaén.

Presupuesto de licitación: 13.342.180 ptas.

Plazo de ejecución: Un año (1 de julio 1996 a 30
de junio 1997).

2. Denominación: Seguridad Centro de Rehabilitación
de Drogodependientes de Lopera (Jaén).

Presupuesto de licitación: 2.405.209 ptas.

Plazo de ejecución: Un año (1 de julio 1996 a 30
de junio de 1997).

Jaén, 23 de mayo de 1996.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.


