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calle Ginzo de Limia, 58, planta 0, Madrid, o bien
según lo dispuesto en el artículo 100 del·Reglam91to
General de Contrataciones del Estado. .

I"a apertura de las proposiciones presentadas se
verificará, a las once horas del día IO de abril de
1996, en la sala de juntas del Instituto Naci,onal
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo, de Limia, 58,
planta 00, Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral, P. D.(Orden de 17 de marzo de 1994), el
Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, Ernesto García Iriarte.-14.031.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEJ.; PAIS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia licitación de los expe
dientes que se citan.

Expediente S-116/96, p'ara el suministro e ins
talación dé sistemas electrónicos de seguridad inte
gral en Baracaldo, por un importe de 32.000.000
de pesetas. .

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas
del día' 11 de abril de -1996.

Apertura de plicas: A las doce horas del día 12
de abril de 1996.

Fecha de envío de/anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 19 de febrero
de 1996.

Expediente S-11 7/96, para el suministro de cha
lecos balísticos exteriores, por un importe de
52.000.000 de pesetas.

Plazo de presentación de ofertas.' A las diez horas
del día 11 de abril de 1996.

Apertura de plicas: A las once treinta horas del
día 11 de abril de 1996.

Fecha de envío del anuncio al'«Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 19 de febrerQ
de 1996.

1. Forma de adjudicación: Procedimiento abier
to mediante concurso.

2. Plazo deejecución.~ El que figura en el pliego
de cláusulas administrativas.

3. Los pliegos y modelo de propoSlClon eco
nómica se encuentran a disposición de los licitadores
en el Departamento de Interior, UTAP, Area de
Contratación, avenidá de Algorta, 16, 48990 Getxo,
teléfeno (94) 491 17 22.

4. Fianzas y garantías: Lo dispuesto en la cará
tula del pliego·de cláusulas·administrativas.

5. Document.ación a llresentar: Se encuentra
especificada en el pliego de cláusulas administra
tivas.

6. Los licitadores, tanto nacionales como extran
jeros, deberán ajustarse al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y, en su caso, a lo establecido
en la Ley y Reglamento del Estado.

7. Las ofertas deberán ser entregadas.en la direc
ción señalada en el· punto 3 del presente anuncio.

El importe de los anuncios será por cuenta de
los adjudicatarios.

Getxo, 22 de .febrero de 1996.-El Director de
la UTAP, Leopoldo Núñez Lekue.-12.926. '

Viernes 1 marzo 1996

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución de la Gerencia Provincial del Ins
tituto Andaluz de Se",ú:ios Sociales de la
Consejería de Trabajo y r!suntos Sociales de
Jaén por laque se anuncia licitación pública
para la concesión administrativa de dominio

. público con destino a las· actividades de
bar-cafetería y peluquerías.

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Jaén (lASS), en virtud de .las
atribuciones que le confiere la Resolución de 26
de marzo de 1991 del ilustrísimo señor Director
general del Instituto Andaluz de ServiCios Sociales,
en delegación de competencias y de conformidad
con lo establecido en el Decreto 276/1987, de 11
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la -aplicación de la Ley de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha re~uelto

convocar licitación pública para la concesión admi
nistrativade los locales de domit:tio público des
tinados a la actividad de bar-cafetería, sito en los
centros de Día tercera edad de Jamilena y Lopera
y de peluquería en los centros dé Día tercera edad
de Andújar y Ubeda (caballeros), Bailén, Jodar y
Viliacarrillo (mixta); adscrítos a este organismo con
arreglo a las siguientes especificaciones.

ExjJosición de los expedientes.' En la sede de ·la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser
vicios Sociales, paseo de la Estación,númfro 19,
quinta planta, de Jaén, de nueve a catorce horas,
durante el plazo. de presentación de proposiciones.

Proposiciones.' Se ajustarán al modelo que figura
como anexo a los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares.

Fianza. provisional.' Él 2 por 100 del valor de
los bienes y elementos objeto de la concesión.

Plazo de la concesión: Diez años improrrogables.
Presentación de proposiciones.' En el Registro

General de la Gerencia Provincial del Instituto
Andaluz de Servici()s Sociales de Jaén, en el plázo
de quince días hábiles contados desde el siguiente
de la que sea última publicación de las realizadas
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
y en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las cator-
ce horas de dicho día. .

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Adjudicación Concesional a las ónce horas. del
siguiente día hábil a aquel en que termine el plazo
de presentación en la sede de la Gerencia Provincial
del In~tituto Andaluz de Servicios Sociales.

Si dicho día fuese sábado, la apertura de pro
posiciones se realiZará a la misma hora el siguiente
día hábil.

Documentación exigida.' La indicada en la cláusula
.sexta de los pliegos de condiciones administrativas
particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio y
cuantos origine esta solicitación, serán por cuenta
de los respectivos concesionarios, por partes iguales.

Jaén, 15 de febrero de 1996.-EI Gerenté pro
vincial, Francisco Díaz Hemández.-12.816-5.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me col1fiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básiéa de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud,

Esta Dirección-Gerencia ha resuelto anUnciar ~a

contratación que se rndica, con los requisitos que
asimismo se señalan:

Servicio Andalud de Salud. Distrito sanitario de
Ubeda, Jaén.

BOE núm. 53

Datos del expediente: 11/0U/95, servicio de lim
pieza.

Tipo máximo de licitación.' 57.066.000 pesetas.
Fianza provisional.' Será del 2 por 100 del pre

supuesto' de licitación, tal y como se e_specifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en la Admi- .
nistración del distrito de Ubeda, sito en calle Explá
nada, sin número, de Ubeda (Jaén).

Plazo y lugar de presentación de ofertas.' En el.
Registro General del distrito, antes de las trece horas
del dia 23 de marzo de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas adini
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones.' Tendrá lugar en la sala
de juntas de las citadas dependencias, en la fecha
y hora que se anunciaran con cuarenta y ocho horas
de antelación, en el tablón de anuncios.
. , Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas».' 1 de febrero de 1996.

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

Sevilla. I de febrero de 1996.-EI Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-12.932.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejeríll de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito•.

En uso de las facultades que me confiere. el Decre
to 208/1992, de. 30 de diciembre, de Estructu
ra 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 asimismo se señalan:

Servi~io Andaluz de Salud. Hospital universitario
«Reina Sofia» (Córdoba).

Dátos del eXpediente.' C. P. 24/96, suministro de
bolsas, drenajes, sondM y otros, con destíno a los
almacenes del hospital universitarío «Reína Sofia»
(Córdoba).

Tipo máximo de licitación: 29.000.000 de pesetas.
Fianza provisional.· El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente." La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Subdirección Económico-Administrativa de
suministros y co~tratos del hospital universitario
«Reina Sofia», sito en avenida Menéndez Pidal, sín
número, 14071 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital antes de las
catorce horas del día 25 de marzo de 1996.

. Documentación a presentarpor los licitadores: Los"
. licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación.~ acre
ditación de las solvencias económica, fmanciera y
técnica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en 10& articulos 16 Y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos d~ las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones.' La 'apertura de pro
posicioñes tendrá lugar en la sala de juntas del citado
hospital. a las doce horas del decimocuarto día natu
ral a partir del siguiente día de la terminación del
plazo de presentación de' ofertas, en caso de que
éste sea sábado o festivo se trasladará al siguiente
día hábil~ .

Fecha de ~nvío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas>J: 5 de febrero de 1996.

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

Sevilla, 6 de febrero de 1996.-El Director-gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-12.930.


