
BOJA núm. 42Sevilla, 11 de abril 1996 Página núm. 3.459

el plazo de presentación de proposiciones; si dicho día
fuere sábado, se celebrará el día siguiente también hábil,
en los locales de la Consejería de Agricultura y Pesca,
en la dirección ya indicada en el punto 3.

9. Documentación: Cada licitador presentará en mano
o enviará por correo, de conformidad con el artículo 100
del Reglamento General de Contratación, dos sobres,
1 y 2, en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el 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 3 de este anuncio, 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, 1 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación de la obra que se cita. (OS
2/96). (PD. 1074/96).

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía convoca subasta, por el procedimiento abierto,
para la contratación de la obra que se indica, conforme
a las siguientes especificaciones:

1. Objeto y tipo: «Construcción del Laboratorio de
Sanidad y Producción Animal de Málaga», con un pre-
supuesto total de licitación de noventa y un millones qui-
nientas treinta y tres mil doscientas setenta y una
(91.533.271) pesetas.

2. Plazo de ejecución: Doce (12) meses a contar desde
el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación
del Replanteo.

3. Nombre y dirección del servicio al que pueden soli-
citarse los documentos: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan
de Lara Nieto, s/n, teléfono 455 18 00, telefax 455 23 72.

4. Fianza provisional: No se exige.
5. Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo todos,

Categoría d.
6. Proposición económica: Según modelo que figura

como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y conforme a las especificaciones de éste.

7. Plazo de presentación: Las proposiciones se pre-
sentarán en el Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca sito en la dirección ya indicada en el pun-
to 3, o enviadas por correo, antes de las 14 horas del
vigésimo sexto día natural a contar del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
la empresa deberá justificar la 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.

8. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar a las
12 horas del sexto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones; si dicho
día fuere sábado, se celebrará el día siguiente también
hábil, en los locales de la Consejería de Agricultura y Pesca,
en la dirección ya indicada en el punto 3.

9. Documentación: Cada licitador presentará en mano
o enviará por correo, de conformidad con el artículo 100
del Reglamento General de Contratación dos sobres, 1
y 2, en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato
y el 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 3 de este anuncio, 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, 1 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se hace
pública la adjudicación de contratos por importe
superior a cinco millones de pesetas.

Esta Dirección General de Protección Ambiental, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los
efectos determinados en el mismo, hace pública la adju-
dicación definitiva de los contratos que a continuación se
relacionan:
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