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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas
del día siguiente al que se cumplen los 26 días posteriores
a la fecha de publicación de este anuncio en el BOJA.
Si dicho plazo finaliza en día inhábil, será trasladado al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
punto 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda (Re-
gistro General).

2. Domicilio: Cardenal Cisneros, núm. 3.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Cardenal Cisneros, núm. 3.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El décimo día hábil posterior al del cierre

de admisión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría
al siguiente hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios

en Boletines Oficiales será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 12 de abril de 1997.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

RESOLUCION de 12 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia concurso abierto para la adjudicación del con-
trato de servicio que se cita. (PD. 1262/97).

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

Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: H-SG-4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseos de las

dependencias de esta Delegación.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución. Instalaciones ubicadas en C/

Cardenal Cisneros, núm. 3; Gran Vía, núm. 7, 2.º y Plaza
de la Constitución, núm. 2, de Huelva.

d) Plazo de ejecución: Un año, desde el 1.7.97 al
30.6.98.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatro millones seiscientas mil

(4.600.000) pesetas (IVA incluido).
5. Garantía.
Provisional: Dispensada su prestación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Pro-

vincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Cardenal Cisneros, núm. 3, 1.ª

planta.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/29.94.00.

e) Telefax. 959/29.94.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta dos días antes del final de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del día siguiente al que se cumplan los 26 días posteriores
a la fecha de publicación de este anuncio en BOJA. Si
dicho plazo finaliza en día inhábil, será trasladado al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
punto 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General:

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: Cardenal Cisneros, núm. 3.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Cardenal Cisneros, 3.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El décimo día hábil posterior al del cierre

de admisión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría
al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios

en Boletines Oficiales será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 12 de abril de 1997.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

RESOLUCION de 18 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de servicio mediante concurso abier-
to que se cita. (PD. 1284/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de Jaén ha resuelto convocar concurso, por
el procedimiento abierto, para la contratación del siguiente
servicio:

Título: Servicio de Limpieza de las dependencias de
la Delegación Provincial.

Presupuesto máximo: Dos millones seiscientas cuaren-
ta mil pesetas (2.640.000 ptas.) IVA incluido.

Plazo de ejecución: 12 meses.
Fianza provisional: 52.800 ptas. (2% del presupuesto

máximo).
Tramitación: Ordinaria.
Clasificación: No se requiere.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación podrán retirarse
en la Secretaría General, Paseo de la Estación, núm. 19,
de Jaén, durante los días laborables, desde las diez a las
catorce horas, dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del día siguiente al que se cumplan los
26 días siguientes a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho
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plazo finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado
al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda, sito en Paseo de la Estación,
núm. 19 de Jaén, en sobre cerrado o enviadas por correo
dentro del plazo de admisión señalado. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo, el empresario deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo
día, dirigidos al Registro General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Jaén.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguien-
tes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe 4.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de la documentación y apertura de propo-
siciones: Se realizará por la Mesa de Contratación a las
doce horas del siguiente día hábil al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones; si dicho día hábil
fijado para la apertura de proposiciones fuera sábado,
se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
de Jaén, sita en Paseo de la Estación, núm. 19.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
si los hubiese, en cuyo caso se procederá al oportuno
prorrateo.

Jaén, 18 de abril de 1997.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se subsana
error material observado en anuncio que se cita.
(PD. 1263/97)

Observado error material en la Resolución de fecha
2 de abril de 1997, por la que se anuncia concurso por
el procedimiento abierto para la contratación del servicio
de vigilancia del Parque Deportivo «La Garza» de Linares
publicada en el BOJA núm. 40, de 5 de abril de 1997
(anuncio núm. 955/97), a tenor de lo dispuesto en el
art. 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se procede
a la subsanación del mismo en los siguientes términos:

En el apartado 10, relativo a la apertura de las ofertas,
aparece incorrectamente mencionado el domicilio de la
Delegación Provincial de Turismo y Deporte. Donde dice
«sita en Avda. de Alemania, núm. 1, de Huelva», debe
decir «sita en Paseo de la Estación, núm. 19, de Jaén».

Jaén, 10 de abril de 1997.- El Delegado, Francisco J.
Aguilera Moreno-Aurioles.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1289/97).

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
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 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. Hospital

del SAS de Jerez de la Frontera. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 22376/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de papelería.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

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

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

millones seiscientas setenta y tres mil ciento doce pesetas
(11.673.112 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Unidad de Con-

tratación.
b) Domicilio: Crta. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera,

Cádiz, 11407.
d) Teléfono: 95/631.07.50.
e) Telefax: 95/631.07.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16, apartado a), y artículo 18.a) y b) de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones 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.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del propio Hospital, en el día y la hora que se


