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admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio. Transcurrido no obstante
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haber-
se recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

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

En el sobre núm. 1: «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico del contrato de servicios.

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

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 27 de mayo de 1995, 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, 9 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación que se cita. (PD. 1147/96).

Esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca ha
resuelto anunciar concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del siguiente servicio:

1. Objeto: Expte. 2/96-SL.001. Contrato de Servicio
de Limpieza de las Oficinas y mobiliario de la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de Jaén,
sitas en la calle Avda. de Madrid, 25.

2. Nombre y dirección del órgano de contratación: De-
legación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía de Jaén, C/ Avda. de Madrid,
25, 23008, Jaén. Teléfono: 21.60.00. Telefax: 26.22.08.

3. Forma de adjudicación: Concurso por el proce-
dimiento de licitación abierto.

4. Plazo de ejecución: Un año a partir del día 1 de
julio de 1996.

5. Presupuesto de licitación: 11.000.000 pesetas.
6. Clasificación exigida: Categoría A; Grupo 3; Sub-

grupo 6.
7. Garantía provisional: Dispensada su presentación

(art. 36.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

8. Garantía definitiva: 440.000 pesetas.
9. Exposición de expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y
demás documentos relativos a la presente contratación,
se encuentran a disposición de los interesados en la Sección
de Gestión Económica de esta Delegación Provincial de
la Consejería de Agricultura y Pesca, en la planta 2.ª duran-

te los días laborales, excepto sábados, dentro del plazo
de presentación de proposiciones, de 9 a 14 horas.

10. Plazo de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones se presentarán o se enviarán por correo, antes
de las 14 horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese festivo el
plazo finalizará a las 14 horas del siguiente hábil. En el
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar al Organo de contratación la remisión de la
oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

11. Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca, sito en Avda. de Madrid, 25 de Jaén.

12. Proposición Económica: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

13. Documentación a presentar por los licitadores:
La indicada en el epígrafe 08.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

15. Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el segundo día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados, calificará la documentación presentada y publi-
cará, en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se
indique, las deficiencias observadas en la documentación.

16. Apertura de proposiciones: Se realizará por la
Mesa de Contratación, en acto público, en la Secretaría
General de esta Delegación Provincial, a las once horas
del décimo día siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones. Si la fecha de apertura
coincidiese en sábado o domingo, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

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

Jaén, 8 de marzo de 1996.- El Delegado, Rafael F.
de la Cruz Moreno.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación que se cita. (PD. 1148/96).

Esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca ha
resuelto anunciar concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del siguiente servicio:

1. Objeto: Expte. 3/96-SL.001. Limpieza de las Ofi-
cinas y mobiliario de las Agencias Comarcales de Extensión
Agraria de Alcaudete, Andújar, Arjona, Beas de Segura,
Cazorla, Linares, Mancha Real, Orcera, Santisteban del
Puerto, Torredonjimeno y Villacarrillo, incluidas las I.V.C.,
todas ellas de la provincia de Jaén.

2. Nombre y dirección del órgano de contratación: De-
legación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía de Jaén, C/ Avda. de Madrid,
25, 23008, Jaén. Teléfono: 21.60.00. Tefelax: 26.22.08.

3. Forma de adjudicación: Concurso por el proce-
dimiento de licitación abierto.

4. Plazo de ejecución: Un año a partir del día 1 de
julio de 1996.

5. Presupuesto de licitación: 6.168.000 pesetas.


