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e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, el día y la hora que fije la Mesa
de Contratación, haciéndose público a los interesados.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 429/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito A.P.

Poniente. El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 3/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro

de Salud de Berja (3-98-DPO).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones ciento una mil pesetas (11.101.000 ptas.), sesenta
y seis mil setecientos dieciocho euros con treinta y seis cén-
timos (66.718,36 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: C/ San Diego, 15 (1.ª planta Centro de

Salud).
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950/48.56.13.
e) Telefax: 950/57.03.36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.c)
y 18.b) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el Salón de Actos del Distrito, en la fecha
y hora que se anunciará en el Tablón de Anuncios del citado
Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación del servicio que se
cita. (PD. 443/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la Dele-

gación Provincial de Educación y Ciencia de Almería.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 12 meses (abril a diciembre de

1999 y enero a marzo del 2000).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 12.2.99.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo de

licitación: 6.680.627 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación. Servicio de

Secretaría General Neg. Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Sta. Isabel.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950/21.07.75.
e) Fax: 950/26.31.62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 horas del decimo-

tercer día natural siguiente a la publicación en BOJA, si el
último día fuese sábado, festivo o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial
o en la forma establecida en el punto 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

- Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Sta. Isabel.
- Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Sta. Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél en que

se termine el plazo de presentación de proposiciones. Si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: Las 11 horas.
9. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-

tación de proposiciones, al cuarto día hábil siguiente, la Mesa
de Contratación hará público en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial, sita en el domicilio expresado ante-
riormente, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, concediéndose un plazo de tres días hábiles para
su aportación.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publi-
cidad del presente anuncio serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Almería, 17 de febrero de 1999.- El Delegado, Francisco
Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato que se cita. (Expte.
SV-01-AL). (PD. 460/99).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Almería
ha resuelto convocar concurso público, para contratar por el
procedimiento abierto, mediante contrato de servicios, la pres-
tación del servicio de limpieza del siguiente grupo de Centros:

- Centro de Día Tercera Edad de Albox, Avda. Puente, 1.
Albox.

- Centro Día Tercera Edad Vélez-Rubio, C/ Concepción, s/n.
Vélez-Rubio.

- Centro Día Tercera Edad Níjar, C/ Federico García Lor-
ca, s/n. Níjar.

- Centro Día Tercera Edad Uleila del Campo, C/ Pósito, 2.
Uleila del Campo.

- Centro Base de Minusválidos, Carretera de Ronda, Edif.
Bola Azul, 4.ª planta, Almería.

Dicho contrato de servicios estará sujeto al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y al de Prescripciones Téc-
nicas correspondiente.

Tipo máximo licitación: 6.627.000 ptas.
Duración del contrato: 12 meses.
Garantía provisional: 132.540 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Sección de Administración de
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales (Plaza de la Con-
cordia, s/n, 2.ª planta, 04004, Almería), de 9,00 a 14,00
horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las proposiciones
deberán presentarse en el Registro General de la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Almería (Plaza de la Con-

cordia, s/n, 2.ª planta, Almería) antes de las 14 horas del
vigésimo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de esta anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se esta-
blece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación reunida a tal efecto en el Salón de Juntas de
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, C/ Tiendas, 12,
de Almería, a las 11,00 horas del sexto día hábil al de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones; si
dicho día fuese sábado, la Mesa se reunirá el siguiente día
hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Almería, 10 de febrero de 1999.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la contratación del sumi-
nistro que se cita. (PD. 452/99).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente C-2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la impresión

y distribución de carpetas con documentación sobre drogas
para 1999.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería

convocante. Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total en pesetas:

4.000.000.
Importe total en euros: 24.040,48.
5. Garantías.
Provisional: 80.000 ptas.
Definitiva: 160.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales. Servicio de

Administración General y Contratación. Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.82.31.
e) Telefax: 95/455.82.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Si éste fuera festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:


