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Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 18 de marzo de 1996, a las 11
horas, en la Sala del Edificio de la Plaza de la Contratación,
núm. 3, de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de substa. En el caso de concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del
Instituto Andaluz de Asuntos Sociales, por la que
se convoca mediante concurso la contratación de
la gestión del Servicio Público de Atención Espe-
cializada para Personas Mayores que se cita. (Exptes.
1/96-GS y 2/96-GS). (PD. 244/96).

En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto
252/1988 de 12 de julio, esta Dirección Gerencia resuelve
hacer público lo siguiente:

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Servicios
Centrales, con sede social en Avda. Héroes de Toledo,
s/n, 41071-Sevilla, con número de teléfono 455 40 00
y de telefax 455 40 14, en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Contratación mediante Concurso
de los expedientes siguientes:

I. Servicio Público de Atención Especializada a Per-
sonas Mayores en Residencia «La Bola Azul» (Almería).

Datos del concurso: Concurso Público, expte.:
1/96-GS.

Tipo máximo de licitación: 69.491.328 ptas.
Tipo de Gestión de Servicio Público: Concesión

Administrativa.
Vigencia de la Concesión: Un (1) año.
Fianza Provisional: 347.457 ptas.
Fianza Definitiva: 694.913 ptas.

II. Servicio Público de Atención Especializada para Per-
sonas Mayores en la Residencia Mixta de Priego de
Córdoba.

Datos del Concurso: Concurso Público, expte.:
2/96-GS.

Tipo máximo de licitación: 82.424.592 ptas.
Tipo de Gestión de Servicio Público: Concesión

Administrativa.
Vigencia de la Concesión: Un (1) año.
Fianza provisional: 412.123 ptas.
Fianza definitiva: 824.246 ptas.

En el supuesto de Agrupaciones de Empresas se estará
a lo dispuesto en el P.C.A.P.

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, los Cuadros de Características
Técnicas, los Pliegos de Cláusulas de Explotación, Memoria
y demás documentos integrantes de los expedientes se
encuentran a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de ofertas en las Gerencias Provinciales
afectadas por los expedientes y en estos Servicios Centrales
del I.A.S.S., Avda. Héroes de Toledo, s/n, de Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta las
trece horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente día de su publicación en el BOJA. La pre-
sentación se llevará a cabo en el Registro General de este
Instituto, Avda. Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Aquellas
proposiciones económicas que se envíen a través de
Correos o Mensajerías, deberán ajustarse a lo establecido
en el art. 100 del R.G.C.E.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día hábil
siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda.
Héroes de Toledo, s/n de Sevilla.

Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones
se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
253/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL «SAN JUAN
DE LA CRUZ». UBEDA. JAEN

Datos del expediente: C.P. 5/HU/95, para el sumi-
nistro de tres Mesas Quirúrgicas y un Dispositivo de
Extensión.

Tipo máximo de licitación: Quince millones de pesetas
(15.000.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto máximo de
licitación, tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Compras
del Hospital «San Juan de la Cruz», de Ubeda, sito en
Ctra. de Linares, km. 1 de Ubeda.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital «San Juan de la Cruz», de Ubeda, en el plazo
de 26 días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en BOJA y antes
de las 13,00 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación exigida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de
esta Contratación.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital «San Juan de la Cruz», en la fecha
y hora que se anunciará, con 48 horas de antelación,
en el Tablón de Anuncios del citado Centro.
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Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
254/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO
PALMA DEL RIO. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 1/96, para la contratación
del Servicio de Limpieza del Centro de Salud de Posadas
y Consultorio de Almodóvar del Río. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de dieciocho millones seiscientas ochenta y cinco mil
trescientas cuarenta y dos pesetas (18.685.342 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Servicio de Suministros-Con-
tabilidad del Distrito Sanitario de Palma del Río, sito en
Travesía calle Alamillo s/n 14700 Palma del Río. Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Distrito, antes de las 14,00 horas del vigésimo
sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Reuniones del mencio-
nado Distrito, a las 11,30 horas del undécimo día natural
contado a partir del siguiente a la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
255/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «VIRGEN DE LA VICTORIA». MALAGA

Datos del expediente: C.P. 69/95 Arrendamiento con
opción a compra de un vitreotomo.

Tipo máximo de licitación: Seis millones seiscientas
veintinueve mil ochocientas noventa y dos pesetas
(6.629.892 ptas.).

Fianza provisional: Ciento treinta y dos mil quinientas
noventa y ocho pesetas (132.598 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Hospital Universitario
«Virgen de la Victoria», Campus Universitario de Teatinos,
s/n, 29010, Málaga. Tfno.: 95/213.03.73.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: 26 días natu-
rales a partir del siguiente a la publicación en BOJA.

Las solicitudes se presentarán antes de las 13 horas
del último día de finalización del plazo en el Registro Gene-
ral del Hospital Universitario «Virgen de la Victoria», Cam-
pus Universitario de Teatinos, s/n, 29007, Málaga.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 9,00
horas del viernes de la semana siguiente a que finalice
el plazo de presentación de solicitudes, siempre que éste
sea hábil, pues en caso contrario tendría lugar al día
siguiente hábil, en la Sala de Juntas del Pabellón de Gobier-
no del Hospital Universitario «Virgen de la Victoria» de
Málaga.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
256/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «VIRGEN DE LA VICTORIA». MALAGA

Datos del expediente: C.P. 62/95 Arrendamiento con
opción a compra de un Láser-Yag.

Tipo máximo de licitación: Cinco millones doscientas
cincuenta y tres mil seiscientas setenta y cinco pesetas
(5.253.675 ptas.).


