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Objeto y tipo de licitación: «Limpieza de las depen-
dencias del edificio situado en Plaza de la Contratación,
3, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes».

Clave de la obra: S-72001-COAT-6X.
Presupuesto de contrata: 10.423.995 pesetas.
Plazo de ejecución: Once (11) meses.
Solvencia financiera, económica y técnica: La solvencia

financiera, económica y técnica se acreditará con la pre-
sentación de los documentos exigidos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Garantía provisional: 208.480 pesetas.
Garantía definitiva: 416.960 pesetas.

Objeto y tipo de licitación: «Limpieza de las depen-
dencias del edificio situado en doña María Coronel, 6,
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes».

Clave de la obra: S-72002-COAT-6X.
Presupuesto de contrata: 3.219.961 pesetas.
Plazo de ejecución: Once (11) meses.
Solvencia financiera, económica y técnica: La solvencia

financiera, económica y técnica se acreditará con la pre-
sentación de los documentos exigidos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Garantía provisional: 64.399 ptas.
Garantía definitiva: 128.798 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Limpieza de las depen-
dencias del edificio situado en patio Banderas, 14 de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes».

Clave de la obra: S-72003-COAT-6X.
Presupuesto de contrata: 1.293.067 ptas.
Plazo de ejecución: Once (11) meses.
Solvencia financiera, económica y técnica: La solvencia

financiera, económica y técnica se acreditará con la pre-
sentación de los documentos exigidos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Garantía provisional: 25.861 ptas.
Garantía definitiva: 51.723 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Limpieza de las depen-
dencias del edificio situado en Calle Maese Rodrigo, 1,
sede de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes».

Clave de la obra: S-72004-COAT-6X.
Presupuesto de contrata: 3.208.333 ptas.
Plazo de ejecución: Once (11) meses.
Solvencia financiera, económica y técnica: La solvencia

financiera económica y técnica, se acreditará con la pre-
sentación de los documentos exigidos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Garantía provisional: 64.167 ptas.
Garantía definitiva: 128.333 ptas.

Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas, Cuadro Resumen y demás documentación esta-
rán expuestos para su examen en el Servicio de Contra-
tación de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sita en Plaza de la Con-
tratación núm. 3 de Sevilla, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 15 de enero de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el
Registro General de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de
Sevilla, en sobre cerrado o enviadas por correo dentro
del plazo de admisión señalado. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos

y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex o telegrama en el mismo día, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación.

Documentación a presentar: Por cada licitador se
deberán presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1: «Documentación General», los
documentos señalados y en la forma que determina la
cláusula 9.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico del servicio.

- En el sobre núm. 2: «Proposiciones Económicas»,
la proposición económica formulada con arreglo al modelo
que se adjunta como Anexo 2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y en la forma que determina
su cláusula 9.2.2.

- En el sobre núm. 3: «Documentación económica y
técnica», los documentos señalados y en la forma que se
determina en la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares específico del servicio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 23 de enero de 1996, a las once
horas, en la Sala del edificio de la Plaza de la Contratación
núm. 3 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario, a cuyos
efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días, a contar desde el siguiente al de
apertura, en acto público, de las proposiciones recibidas.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la consultoría
y asistencia técnica que se cita. (ATC 1/96). (PD.
2991/95).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
con domicilio en C/ Juan de Lara Nieto, s/n, teléfono
4551800, telefax 4552372.

2. Forma de adjudicación: Concurso por procedimien-
to de licitación abierto.

3. Naturaleza de la consultoría y asistencia: «Redacción
del Proyecto Básico y de Ejecución de la obra de Remo-
delación del CCEA de Chipiona (Cádiz)», que se tramita
como expediente anticipado de gasto.

4. Plazo de ejecución: Tres meses contados a partir
de la firma del contrato y en las condiciones indicadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse los documentos: Secretaría General Técnica de
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan
de Lara Nieto, s/n.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: La del cierre
de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a catorce horas,
todos los días hábiles.

6. Recepción de ofertas:

a) Fecha límite de entrega o imposición de envío: 26
días naturales a contar del siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el BOJA.
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Cuando se envíe por correo, la empresa deberá jus-
tificar fecha de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en el lugar
ya indicado en el punto 1.

c) Lengua o lenguas en la que deben redactarse:
Española.

7. Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá lugar
a las doce horas del sexto día hábil posterior al del cierre
de admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente día también hábil. Lugar: Locales de la Consejería
de Agricultura y Pesca, en la dirección ya indicada en el
punto 1.

8. Fianza provisional: 65.000 ptas.
9. Modalidades esenciales de financiación y pago:

El presupuesto máximo de licitación es de tres millones
doscientas cincuenta mil (3.250.000) pesetas. La forma
de pago será la establecida en los Pliegos de Condiciones.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión de
Empresarios adjudicataria en su caso: Las previstas en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Informaciones y formalidades necesarias para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico que deberá reunir el contratista: Las que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato: Los indicados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

14. Otra información: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, dos
sobres, A y B, en cada uno de los cuales figurará el objeto
del contrato y nombre de la Empresa licitante.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 6.b) de este anuncio y de 9 a 14 horas y en días
hábiles.

El presente anuncio y demás gastos de difusión del
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación del servicio que se cita, por
el sistema de concurso por el sistema restringido
y tramitación urgente. (PD. 2995/95).

Expte.: Número 1/S-96.
Denominación: Contrato de Servicio para la Limpieza

de la Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales,
sita en c/ Marqués de Valde Yñigo núm. 2 de Cádiz, Depen-
dencias de la Delegación en Avda. Ramón de Carranza,
19 en Cádiz, Centro Operativo de Barriadas en C/ Blas
Infante 16-1.º, en Cádiz, Centro de Mediación, Arbitraje
y Conciliación en C/ Sáenz de Laguna en Algeciras y Centro
de Mediación, Arbitraje y Conciliación en Plaza del Arenal
18 en Jerez de la Frontera.

Sistema de adjudicación: Concurso por procedimiento
restringido y tramitación urgente.

Plazo de ejecución: Un año: Del 2 de enero al 31
de diciembre de 1996.

Garantía provisional: 216.000 ptas.
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-

goría A o Superior.
Exposición del Expte.: El P.C.A.P., Prescripciones Téc-

nicas y demás documentación estará expuesta para su exa-
men en el Negociado de Centros de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Marqués de Valde Yñigo núm. 2-5.º
planta.

Plazo de solicitudes de participación: Comenzará el
día de la propuesta del presente anuncio y terminará el
día 23 de diciembre de 1995 a las 14 horas.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de esta Delegación Provincial.

Documentación a presentar: La consignada en el Punto
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo será satisfechos por el
adjudicatario.

Cádiz, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado, P.D.
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel
Vera Arroyo.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación del servicio que se cita, por
el sistema de concurso por el sistema restringido
y tramitación urgente. (PD. 2996/95).

Expte.: Número 11-2/S-96.
Denominación: Contrato de Servicio para la Limpieza

del Servicio de Formación e Inserción sita en C/ Valenzuela
núm. 1, 3 y 5 de Cádiz, Centro de Formación Profesional
Ocupacional sita en Bda. San Juan de Dios, Polígono Mira-
flores de Jerez y Centro de Formación Profesional Ocu-
pacional sita en c/ Veintiocho de Febrero, Polígono San
García de Algeciras.

Sistema de adjudicación: Concurso por procedimiento
restringido y tramitación urgente.

Presupuesto: 18.000.000 ptas. (dieciocho millones de
pesetas).

Plazo de ejecución: Un año: Del 2 de enero al 31
de diciembre de 1996.

Garantía provisional: 360.000 ptas.
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, categoría

A o superior.
Exposición del Expte.: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás
documentación estará expuesta para su examen en el
Negociado de Centros de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Marqués de Valde Yñigo núm. 2-5.º planta.

Plazo de solicitudes de participación: Comenzará el
día de la propuesta del presente anuncio y terminará el
día 23 de diciembre de 1995 a las 14 horas.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de esta Delegación Provincial.

Documentación a presentar: La consignada en el Punto
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serían satisfechos por el
adjudicatario.

Cádiz, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado, P.D.
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel
Vera Arroyo.


