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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
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servicio de peluquería de señoras de los Centros, depen-
dientes de esta Gerencia Provincial del IASS de Almería,
que se relacionan a continuación:

Centro de Día 3.ª Edad, c/ Cura Valera, 3, Huér-
cal-Overa.

Centro de Día 3.ª Edad, Avda. F. García Lorca, s/n,
Níjar.

Centro de Día 3.ª Edad, Hogar I, C/ Ohanes, 7,
Almería.

Segundo. El Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, el de Prescripciones Técnicas y el Listado de Pre-
cios actualmente vigentes, se encuentran a disposición de
los interesados en los citados Centros y en la Sede de
la Gerencia Provincial del IASS (Plaza de la Concordia,
s/n, 2.ª planta) de 9 a 14 horas.

Tercero. El plazo de la concesión será de cinco (5)
anualidades.

Cuarto. La fianza provisional consistirá en un depósito
de veinticinco mil pesetas (25.000 ptas.).

Quinto. Las proposiciones irán compuestas de los
siguientes sobres y documentación:

Sobre A: Capacidad para licitar y referencias técnicas.
Sobre B: Garantía provisional.
Sobre C: Proposición económica, mediante el listado

de precios ofertados.
Estas proposiciones se presentarán en el Registro

General de la Gerencia Provincial del IASS (Plaza de la
Concordia, s/n, Planta Baja, Almería) dentro del plazo de
30 días naturales contados a partir de la publicación del
presente anuncio.

Sexto. Al término de los 40 días naturales, contados
a partir del siguiente de la publicación de la presente reso-
lución, se procederá al análisis de las proposiciones pre-
sentadas, mediante la apertura de los sobres y el estudio
de la documentación aportada, por la Mesa de Adjudi-
cación Concesional reunida a tal efecto en la sede de
esta Gerencia Provincial del IASS de Almería. Si dicho día
fuese sábado, la Mesa se reunirá el siguiente día hábil.

Séptimo. Los gastos de inserción de este anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Almería, 25 de octubre de 1996.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de
la Comisión Ejecutiva de Urbanismo, convocando
concurso público para la ejecución de las obras que
se citan. (PP. 3566/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 16 de octubre
de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se cita:

Expediente núm.: 275/96. Sección de contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Vial de Conexión

entre las Avenidas de la Prensa y de la Industria.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 13.955.479 ptas.
Fianza provisional: 279.110 ptas.
Fianza definitiva: 558.219 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el B.O. de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el día 16 de octubre
de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones en la
Sección de Contratación del Departamento de Adminis-
tración y Economía de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas
de 9 a 13. Teléfono: (95) 448 02 50. Telefax: (95) 448
02 93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales, a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva, en sesión celebrada el día 16 de octubre de
1996.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ....................................................., mayor de edad,
vecino de ...................... con domicilio en ......................
con DNI núm. ......, en nombre propio o en representación
de ......................., lo que acredita en la forma prevista en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, mani-
fiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............de fecha .............. por el que
se convoca concurso público para ..................................


