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«Moguer» y «Gribaleón», der Consultorio «Casa del
Mar» (incluye dependf'ncia~, administmthas del
Centro de Distrito) y de!. Aunacén del Distrito.

Tipo máximo de licitación: 121.668.688 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Clasificación requerida: Gmpo III, subgrupo 6,

categoría B.
Exposición del expediente: La documentación rela

tivaa esta contratacióQ podrá examinarse y retirarse
en el Distrito Sanitario Huelva, sito en avenida His
panoamérica, sin número (edificio «Casa del Mar»),
21001 Huelva. '

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del citado Distríto, antes de las
catorce horas del dia 31 de mayo de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se detenninaen el pliego. de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación.

Apertura lide proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en las dependencias del Dis
trito, a las Q.iez horas del décimo día natural a partir
del siguiente al de tenninación del plazo de pre
sentación de ofertas, y si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente dia hábil.

Fecha de envío al ~Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de abril de 1996.

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

Sevilla, 10 de abril de 1996.-El Director Gerente.
IgDacio Moreno Cayetano.-27.171.

Resolución, del Senicio Andaluz de Salud tú
. la Consejería de Salud por la que se conJ1OCa
contNMciónensuámb"~

En uso deias facultades que me confiere el Decre
to 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 asimismo se señalan:

SERVICiO ANDALUZ DE SALUD
DISTRITO SANITARIO SIERRA (CA,pIZ)

Datos del expediente: C. P. 22110/95. ServiC;io
de limpieza para los centros correspondientes' al
Distríto Sanitarío Sierra, de Cádiz. --

Tipo máXimo de licitación: 155.004.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Clasificación exigida: Gmpo nI. subgropo 6,

categoría B.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación, podrá exaininarse y retirarse
en el Hospital del SAS de Jerez de la Frontera.
Unidad de Contratación. sito en carretera Circun
valación. sin número, Jerez de la Frontera (Cádiz).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio Distrito, antes de las
trece horas dél dia 31 de mayo de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores dóberán presentar toda la documenta~ión
que se detennina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura· de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de reuniones del
citado Distrito y su celebración se comunicará en
el tablón de anuncios del mencionado Distrito con
al menos setenta y dos horas de anteftlción.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de abril de 1996.

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

Sevilla. 10 de abril de 1996.-El DirfA'rot Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-27.164.

Sábado 4 mayo 1996

CIUDAD DE CEUTA

Resolución dI! la Ciudad de Ceutq, por la que
se anuncia la contratación, mediante el pro
cedimiento de concurso ahierto, de la asis
tencia técnica precisa para la elaboración
de un «Plan Estratigir-o de Ceu'!Q).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Sociedad Municipal para el Fomento y Promoción
del Desarrollo Socio-Económico de Ceuta,
PROCESA.,

e) Número de expediente: 17/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asimenciatécnica
precisa para la realización del .Plan Estratégico de
Ceuta».

b) División por lotes y número.
e) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución' o fecha limite de entrega:

Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a)' Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) , Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
El precio del c,()ntrato será el que fIgure en la pro
puesta dellidtador seleccionado.

S. Garantías:

Provisional; 1.000.000 de pesetas; defInitiva, Con
sistente en el 4 por 100 del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e i~ormación:

a) Entidad: S~iedad Municipal para el Fomen
to y Promoción del Desarrollo Socio-Económico
de Ceuta. PROCESA.

b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo, núme-
ro 2. 3.8 planta.

c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Telétbnos: (9S6) 51 51 71/51 93 50.
e) Telefax:(956) 51 1627.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información:

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Clasificación: .(grupos. subgrupos y catego
ría).

b) Otros requisitos: Véase cláusula 11 del pliego.

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

a) Fecha limite de presentación: Veinte días
hábiles desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Véase cláusula
11 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: PROCESA.
2.° Domicilio: Calle Teniente José Olmo, núme-'

ro 3. 3.8 planta.
3.° Localidad y código postal: Ceuta 5100l.

d) Plazo durante el cual ellicítador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Durante todo
d procedimiento. '

e) Admisión de variantes (concurso):
O En su caso, número previsto (o número máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ciudad de Ceuta.
b) DOmicilio: Pla7.8 de Africa, sin número.
e) , Localidad: Ceuta. .

BOE núm. 109

d) Fecha: Quinto dia hábil siguiente a la fma
tización del plazo ,de presentación de ofertas.

e) Hora: Doce.

10. 01ras informaciones: Los cákáos para la
adjudicación se recogen en la cláusula 12 del plitlgo.

11. ' Gastos de anuncios: Será de ~ueIlta del adju
dicatario d importe de los anuncios derivados de
la licitación.

12. Fecha de envío de/anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 22
de abril de 1996.

Ceuta, 24 de abril de 1996.-El Secretario general,
Rafael Lirola· Catalán.-Visto Bueno. el Presiden
te-Alcalde.-28.813.

Resolución de la Ciudad de Ceuta por la que
se anll.ncialacontNlación, mediante elpro
cedimiento de subasta, de la..fii ObNS cORte
RiJas eR el proyecto de «Obra.fii urgente!' de
ampliación y mejoN en la red de sanea
miento de Ceuta: Colector norte, conexión
calle Alfau con el paseo de la MarilUl Espa
ñola», redactado por los Servicios Técnicos
de la Ciudad de Ceut«.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Sociedad para el Fomento y Promoción del Desarro
llo Socio-Económico de Ceuta. PROCESA.

e) Número de expediente: 11/96.

2. , Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Ejecución de las
obras en la red de saneamiento.

b) Div.isión por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: A través de la Sociedad para
el Fomento y Promoción del Desarrollo Socio
Económico,de Ceuta. PROCESA.

b) Pmcedírniento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
7.258.0~8 pesetas.

5. Garantías:

Provisional, 145.161 pesetas; definitiva. Consis
tente en el 4 por 100 del precio del contrato.

6. Obtención de documentación e iliformación:

a) Entidad: Sociedad para el Fomento y Pro
moción del Desarrollo Socio-Económico de Ceuta.
PROCESA.

b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo, núme-
ro 2. 3.- planta.

c) Localidad y código postal: Ceuta 5100 l.
d) Teléfonos: (956) 51 51 71/51 93 50.
e) Telefax:(956) 511627.
O Fecha Umite de obtencí6n de documentos e

informaGión:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría
a; grupo G. suhgrupo l. categoría a; grupo 1. sub
grupo b; grupo 2: subgropos a. b, e, f, g.

8. Presentación de ofertas o las solicitudes de
participación:

a) Fecha limite: Veinte días hábiles desde la
publicación de este anuncio en el «Boletin OfIcial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Se relaciona en
la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas '
particulares. . .

c) Lugar de presentación: En las oficinas de'
PROCESA, sitas en la calle Teniente José Olmo.


