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Trabajo y Asuntos Sociales. con domicilio en la
calle Imagen. número 12, 41003 de Sevilla, con
número de teléfono (95) 421 42 01 y telefax (95)
421 13 92. en cumplimiento de la normativa vigente
en materia de contratación administrativa, y en vir
tud de las atribuciones que le confieren las reso
luciones de 21 de noviembre de 1995 (<<Boletin Ofi
cial de la Junta de Andalucía» número 5, de 16
de enero de 1996) y de 8 de febrero de 1996 (<<Bo
letin Oficial de la Junta de Andalucía» número 33,
de 14 de marzo) del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales. por las que se delegan competencias en
materia de co¡itratación administrativa. hace público
el anundo de concurso, por el procedimiento abier
to, para la contratación del siguiente expediente:

Servicio de limpieza del centro base de minus
válidos y de los centros de Día de la tercerá edad
de Alcalá de Guad8ira, Ecija. Sevilla-Gran Plaza,
Sevill~-Macarena, Utrera, La Algaba, Arahal,
Camas, Cann,:;na, Casariche. el Coronil Lora del
PJo. Mairena del .bJ.c:or. Marchena. Osuna, los Pala
cios, Put:bJa del Rio, San Juan de Aznalfarache,
Sanlúcar la Mayor. El Viso del Alcor, VIllanueva
del Río y Minas. Lebrija, Sevilla-Heliópolis y Paradas
(expediente 9/1996 SER).

Tipo máximo de licitación"· 76.500.000 pesetas,
IVA incluido.

Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 1996 al
30 deju1l1o de 1997.

Exposicu)i1 del !xpediente: Los pliegos de con
diciones y demás datos del expediente estarán a
disposición de los interesados en la sede de la Geren
cia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, calle Imagen.' número 12, primera pla11ta,
de Sevilla, de nueve a trece horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Fianza pro¡;isional: 1.530.000 pesetas.
Fianza definitiva." 3.060.000 pesetas.
Clasijicación requerida: Grupo UI, subgrupo 6,

categoría C.
Proposiciones económicas: Se ajustarán al modelo

que figura en el pliego de condiciones administra
tivas particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las trece horas del día 20 de mayo de 1996.
La presentación se efectuará en el Registro Oeneral
de la Gerenda Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Sevilla, plaza Cristo de Burgos,
número 31.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contrdtación Provincial a las diez horas del
dia 4 de ítlruo de 1996.
Docu~entación exigida: La ~ndicada en la cláu~

silla 9 del phego de cláusulas administrativas par
ticulares,

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 28 de marzo de 1996.

Los ga..tos de inserción del presente anuncio y
cuantos origine esta licitación serán por cuenta de
los adjudh::atarios.

Se-villa, 29 de marzo de 1996.-El Gerente pro
vincial, José M. Cobo Dornínguez.-23.064.

Resolución del Servido Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se com'oca
controtación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208i 1992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Basíca de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha
rCSlielto anunciar la contratación que se índica con
les requisitos que asimismo se señalan.

SERViCIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
«TORRECARDENAS,. (ALMERlA)

Dati::s del expediente' CA 4/96, contratación del
i>umi.,istro de material fungible: ,Agujas. jeringas y
catéteres.

17po múxitM de licitación: 42.032,740 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de lidtación, tal y como se especifica en
el pliego de cláusultls adIninistrativas particulares.

Martes 9 abril 1996

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 hospital «Torrecárdenas», oficina de
contrataciones, sito en Paraje Torrecárdenas, sin
número, 04009 Almerla (teléfono 950/21 21 21).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro ("JCneral del hospital «Torrecárdenas», antes
de las trece horas del dia 24 de abril de 1996.

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital «Torrecárdenas», a las nueve
horas del undécimo dia natural, contado a partir
del siguiente al de finalización del plazo de pre
sentación de solicitudes,.siempre que sea sábado,
dQmíngo o festivo, se trasladaría al día siguiente
hábil.

Fecha de enl'io al ~Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas~: 4 de marzo de 1996.

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

Sevilla. 7 de marzo de 1996.-El Director gerente,
Ignacio Moreno Cayetano,-21.416.

COMUNIDADAUTONOMA
VALENCIANA

Resolución de /tI Consejería de Cultura, Edu~

cflCión y Ciencia por /tl que se convoca un
concurso, por elpl'Ocedimiento abierto, para
la contratación de la limpieztl de 98 centros
docentes durante el curso escolar 1996~1997,
expediente 1/96.

Presupuesto de licitación: 484.050.000 peseta.....
que se desglosa en los importes, para cada uno
de los centros. que figuran en la relación anexa
a los pliegos.

Clas(ftcadón del contratista: Grupo 111, subgru
po 6, categorias A, D, e o D, según el importe
de licitación de los centros a los que se opta.

Garantía provisional: El 2 por·l00 del importe
de lici~ci6ndel Jote o lotes a los que se opta.

Presentación de las ofertas: En el Registro de la
Consejeria de Cultura. Educación y Ciencia, avenida
Campanar, 32, 46015 Valencia, en un plazJJ que
conclUIrá a las catorce horas del próximo día 15
de mayo y en la fomla que se indica en los pliegos
de cláusulas. los cuales podrán examinarse en la
Dirección General de Centros Docentes de la refe
rida Consejería y podrán adquirirse copias dirigién«
dose al teléfono 96-395 39 00 (indíquese el número .
del expediente 1196).

Apertura de plicas,' En el salón de actos de esta
Consejeria, a las nueve horas del próximo día 30
de mayo.

Este anuncio se ha emiado en el día de la fecha
al «Diado Oficial de las Comunidades Europeas».

Valencia, 21 de marzo de 1996.-EI Secretario
geneml, Carlos Alcalde Agesta.-21.160.

Resolución de lfl l.onsejrtria de Cultura, Edu~

cilción y Ciencia por la que se convocan
concursos, PO" el procedimiento abierto, de
los servicios siguientes al complejo educativo
de Cheste, para el período comprendido
ent7e elIde septiembre de 1996 y 31 de
agosto de 1997. "

Limpieza. expediente 3/96, con un presupuesto
de 145,996.000 pesetas. Clasitlcación del contra-
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tista: Grupo III, subgrupo 6, categoria D. Garantía
provisional: 2.919.920 pesetas.

VIgilancia, expediente 4/96, con un presupuesto
de 30.300.000 pesetas. Clasificación del contratista:
Grupo IlI, subgrupo 2, categoría B. Garantía pro
visional: 606.000 pesetas.

Jardinería, expediente 5/96, con un presupuesto
de 18.000.000 de pesetas. Clasificación del con
tratista: Grupo IIl, subgrupos 5 ó 6, categoria A.
Garantía provisional: 360.000 pesetas.

Mantenimiento de las instalaciones de agua y elec
tricidad, expediente 6/96, con un presupuesto de
15.960.000 pesetas. Clasificación del contratista:
Grupo III, subgrupo 7, categoría A. Garantía pro
visional: 319.200 pesetas,

Presentación de las ofertas: En el Registro de la
Consejelia de Cultura, Educación y Ciencia, avenida
Campanar, 32, 46015 Valencia, en un plazo que
concluirá a las catorce horas del próximo día 14
de mayo y en la fonna que se indica en los pliegos
de cláusulas, los cuales podrán examinarse en la
Dirección Genercil de Centros Docentes <le la refe
rida ConsejeIia y podran adquirirse copias dirigién
dose al teléfono 96-395 39 00 (indíquese el número
de cada expediente).

Apertura de plicas: En el salón óe actos de la
Consejería. a las once horas del pr6::imo día 2X
de mayo.

Este anuncio se ha enviado en el día de la fecha
ai «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Valencia, 21 de marzo de ]996.-El Secretario
general, (;arlos Alca!de Agesta.-21.163.

COMUNIDAD AUTONOl\1A
DE MADRID

Resolución del Instituto de la Vivienda de
Madrid de la Con.~ejería de Obras púhlicos.•
Urbanismo y Transportes para la corrección
de errores de la Resolución de 16 de febrero
de 1996, por la que se anuncia concurso
de «Servicio de coordinación de los procesos
de renovación delpatrimonio público dellns~

tituto de la Vivienda de Madrit/J).

Advertido error en el texto remitido para su publi·
cación del anuncio de concurso para «Servicio de
coordinación de los procesos de renovación del
patrimonio público del Instítuto de la Vivienda de
Madrid», inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
el día 6 de marzo de 1996, se transcribe la oportuna
rectificación:

Donde dice: «7. Apertura de oferta~. b) Fecha,
hora y lugar: 18 de febrero de 1996." debe decir
~7. Apertura de ofertas. b) Fecha. hOía y lugar:
18 de abril de 1996*.

Madrid. 8 de maI70 de J996.-El Director Geren
te, Juan J. Frallch,-21.257.

ADMINI8TRACION LOCAt

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega
(Cantabria) po,. la que se anuncia, proce
dimientoabierto y fonna de concursu, la
c(mtrafación del servicio de socorristas pri
meros auxilios y docencia, cursos de nata
ción en 'la piscina municipal.

Conforme al pliego de condicicoes económico-ad·
ministrativas aprobado por el Pleno de la Corpo
ración en sesión extraordinaria celebrada con fecha
8 de marzo de 1996, queda expuesto al público


