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7. Personas admitidas a asistir a la apertura de las
ofertas: Representantes legales con poder legítimo.

8. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del deci-
motercer día posterior a aquél en que finaliza el plazo
de presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado,
la apertura se realizará el siguiente día hábil.

9. Fianza Provisional: No procede.
10. Clasificación requerida: No se exige.
11. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
12. Documentación exigida: La indicada en la Cláu-

sula Décima del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

13. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
de las mismas que figuran como anexo en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 18 de marzo de 1996.- El Gerente, Francisco
Díaz Hernández.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación por el procedimiento abierto,
mediante concurso, de los contratos de servicios de
limpieza que se indican. (PD. 958/96).

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 Contratos
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 la Sección de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria sita en la cuarta planta del núme-
ro 19 del Paseo de la Estación, de Jaén.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Hasta
la trece horas del día diecisiete de abril, 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 la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas 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 la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Abono del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Lugar y fecha de la celebración de la mesa de con-

tratación: La mesa de contratación se celebrará el día 19
de abril a las 9 de la mañana en la tercera planta del
número 19 del Paseo de la Estación, de Jaén.

A N E X O

1. Denominación: Limpieza del Centro de Mediación,
Arbitraje y Conciliación de Jaén.

Presupuesto de licitación: 2.900.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año (1 de mayo 1996 a 30

de abril 1997).
2. Denominación: Limpieza del Centro de Seguridad

e Higiene en el Trabajo de Jaén.
Presupuesto de licitación: 5.850.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año (1 mayo 1996 a 30 de

abril 1997).
3. Denominación: Limpieza de la Delegación Provin-

cial de Trabajo y Asuntos Sociales de Jaén.

Presupuesto de ejecución: 2.860.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año (31 de mayo 1996 a 30

de junio de 1997).
4. Denominación: Limpieza en el Hogar Escolar «La

Merced» de Villacarrillo (Jaén).
Presupuesto de licitación: 5.650.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año (31 de mayo 1996 a 30

de junio 1997).

Jaén, 20 de marzo de 1996.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud
de Almería, por la que se declara la retroacción
de los expedientes que se citan. (CP 4/96 HG,
CP 7/96 HG y CP 8/96 HG).

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
necesario reajustar las actuaciones llevadas a cabo en los
expedientes de referencia, con objeto de adecuarlas a los
principios que dimanan de la citada Ley y dado que aún
no se ha producido la adjudicación de los mismos, de
conformidad con la Disposición Transitoria Primera.

Asimismo, es voluntad del Servicio Andaluz de Salud
adecuar todos los expedientes que, a la fecha de entrada
en vigor de la Ley 13/1995, se encuentran en la fase
previa a la adjudicación, a las actuaciones contempladas
en la citada Ley, relativa a la contratación administrativa
y, más exactamente, a la nueva redacción de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Generales y Particulares, así
como los de los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

En su virtud y en base a las competencias adminis-
trativas atribuidas por la Resolución 24/94, de 22 de
noviembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud.

R E S U E L V O

Primero: Declarar la retroacción de los expedientes
C.P. 4/96 HG, C.P. 7/96 HG y C.P. 8/96 HG, a la fase
de iniciación de los mismos.

Segundo: Autorizar la devolución de las fianzas que
se haya depositado, por las empresas licitadoras, en su
caso, en las citadas contrataciones, publicadas en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 25, de 22 de febrero
de 1996.

La presente resolución es ejecutiva y contra la misma
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su publicación, de conformidad con lo establecido en
la ley reguladora de dicha Jurisdicción.

Almería, 4 de marzo de 1996.- El Gerente, Rafael
de la Torre Carnicero.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 936/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92 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 contra-
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tación 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. 97/95 Contratación del
suministro material sanitario: Prótesis biliares ilíacas y
esofágicas.

Tipo máximo de licitación: Diecisiete millones seis mil
seiscientas tres pesetas (17.006.603 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 la Administración del Hos-
pital Universitario «Virgen de la Victoria» de Málaga, Cam-
pus Universitario de Teatino.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural contados
a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 9,00 horas del décimo día
natural a partir de la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, siempre que no sea sábado,
domingo o festivo, en cuyo caso se trasladaría al día
siguiente hábil.

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

Sevilla, 8 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 937/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92 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 contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO
ANDUJAR. JAEN

Datos del expediente: C.P. CA1/D.S.A/96 Servicio de
Vigilancia y Seguridad para el Distrito Sanitario Andújar.

Tipo máximo de licitación: Quince millones setecientas
mil pesetas. (15.700.000 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 la Administración del Dis-
trito Sanitario, Unidad de Suministro-Contabilidad, sito en
c/ Doctor Fleming, 4 de Andújar (Jaén) (Tfno.: 953
582200; fax 953 511902).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito, antes
de las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural contados
a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito, a las 10,00 horas del martes siguiente
a la finalización de entrega de proposiciones. Si éste fuera
festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 8 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
938/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92 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 contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO ATENCION
PRIMARIA LEVANTE ALTO ALMANZORA. ALMERIA

Datos del expediente: C.P. 4/96 Concurso público
anticipado de gastos para la contratación del servicio de
limpieza del Consultorio de Huércal Overa y del Distrito
A.P. Levante Alto Almanzora.

Tipo máximo de licitación: Nueve millones ciento siete
mil cuatrocientas treinta y nueve pesetas (9.107.439 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 Adminis-
tración del Distrito A.P. Levante Alto Almanzora, sito en
Avda. Guillermo Reina, 18. 04600 Huércal Overa.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito, antes
de las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural contados
a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Gerencia Provincial, sito en c/ San Leo-
nardo, 7, 04011 - Almería, en la fecha y hora que se
anunciará con 48 horas de antelación, en el Tablón de
Anuncios del Distrito de Atención Primaria Levante/Alto
Almanzora.

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

Sevilla, 11 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.


