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Expediente: 101/96/P/00.

Presupuesto: Nueve millones novecientas cincuenta mil
(9.950.000) pesetas.

Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio de 1997.

Garantía provisional: 199.000 pesetas, a disposición
de la Agencia de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales (Unidad de Gestión) de la Agencia de Medio
Ambiente, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de las Acacias,
Pabellón de Nueva Zelanda, Sevilla, donde podrán ser
examinadas por los interesados de 9 a 13 horas durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, 1.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación, con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre núm. A: «Documentación General», especifica-
da en la Cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre núm. B: «Documentación económica y técnica»,
especificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre núm. C: «Proposición Económica», especificada
en la Cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña,
núm. 1, de Sevilla. Si fuese sábado o festivo se pasará
al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Declaración de urgencia: A los efectos previstos en
el art. 72 de la LCAP 13/1995, este expediente ha sido
declarado de urgencia por Resolución de la Dirección
General de Participación y Servicios Ambientales de fecha
22 de octubre de 1996.

Sevilla, 23 de octubre de 1996.- La Directora General
de Participación y Servicios Ambientales, Elena Rincón Rufo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

Esta Gerencia Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace públicas las siguientes adju-
dicaciones:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: I.A.S.S.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

Provincial de Cádiz.
c) Núm. de expediente: SV/01/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la sede de la

Gerencia Provincial de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.325.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 27.6.96.
b) Contratista: I.S.S. Limpiezas, S.L.
c) Importe de adjudicación: 8.223.602 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: I.A.S.S.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

Provincial de Cádiz.
c) Núm. de expediente: SV/02/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la sede del

Centro Base de Minusválidos de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 27.6.96.
b) Contratista: Servicios Integrales de Mantenimiento,

S.L. (SIMA).
c) Importe de adjudicación: 5.504.816 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: I.A.S.S.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

Provincial de Cádiz.
c) Núm. de expediente: SV/03/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los Centros

de Día de la Tercera Edad Cádiz I y Cádiz II.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 31.100.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 27.6.96.
b) Contratista: Servicios Integrales de Mantenimiento,

S.L. (SIMA).
c) Importe de adjudicación: 28.400.779 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: I.A.S.S.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

Provincial de Cádiz.
c) Núm. de expediente: SV/04/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los Centros

de Día de El Pto. Sta. María y Sanlúcar I.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 35.950.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 27.6.96.
b) Contratista: Limpiezas Bahía de Cádiz, S.L.
c) Importe de adjudicación: 32.612.136 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: I.A.S.S.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

Provincial de Cádiz.
c) Núm. de expediente: SV/05/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los Centros

de Día de Trebujena, Jerez I y Jerez II.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 29.750.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 27.6.96.
b) Contratista: Saneamiento y Mantenimiento Integral,

S.A. (Saminsa).
c) Importe de adjudicación: 27.245.645 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: I.A.S.S.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

Provincial de Cádiz.
c) Núm. de expediente: SV/06/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los Centros

de Día de La Línea, Jimena de la Fra., Los Barrios y Alge-
ciras I y del Centro de Información al Minusválido de
Algeciras.

c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 32.250.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 27.6.96.
b) Contratista: Limpiezas El Acuario, S.L.
c) Importe de adjudicación: 29.670.012 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: I.A.S.S.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

Provincial de Cádiz.
c) Núm. de expediente: SV/07/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los Centros

de Día de Villamartín, Olvera, Ubrique y Pto. Serrano.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 32.150.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 27.6.96.
b) Contratista: Saneamiento y Mantenimiento Integral,

S.A. (Saminsa).
c) Importe de adjudicación: 28.942.243 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: I.A.S.S.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

Provincial de Cádiz.
c) Núm. de expediente: SV/09/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los Centros

de Día de Pto. Real, San Fernando y Vejer.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 30.300.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 27.6.96.
b) Contratista: Servicios Integrales de Mantenimiento,

S.L. (SIMA).
c) Importe de adjudicación: 28.632.916 ptas.

Cádiz, 14 de octubre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador Pagán Fernández.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Almería, por la que se anuncia
licitación pública, mediante concurso, para otorgar
la concesión del servicio que se cita. (PD. 3679/96).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1983,
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en el Decreto 276/1987, de 11 de noviem-
bre, y en virtud de la Resolución de 21 de noviembre de
1996, del IASS, (BOJA núm. 5, de 16.1.96), por la que
se delegan competencias en esta Gerencia Provincial en
materia de contratación administrativa, se hace público
lo siguiente:

Primero. Se anuncia licitación pública, por concurso,
para la adjudicación de la concesión administrativa del


