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Cláusulas Administrativas Particulares y en los sobres núms.
1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 11 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del servicio que se cita.
(SEC.6/96). (PD. 1247/96).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.6/96.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución del
Boletín de Información Agraria y Pesquera, 1996.

b) Lugar de ejecución: Servicios centrales de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
el 31.12.96.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Doce
millones (12.000.000) pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-
taría General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: 41071. Sevilla.
d) Teléfono: 95-4551800.
e) Telefax: 95-4551871.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a
contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación 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 telegramas en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de
Lara Nieto, s/n, 41071 de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-
cultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto,
s/n, 41071 de Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al del cierre de
admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará
en mano o enviará por correo, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre
núm. 3 contendrá exclusivamente la proposición econó-
mica, según modelo que figura como anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en los sobres núms.
1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 11 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del servicio que se cita.
(SEC-9/96). (PD. 1272/96).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC-9/96.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza y jar-
dinería de la sede de la Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1.7.96 al 30.6.1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cien-
to veintisiete millones seiscientas cuarenta y siete mil
(127.647.000) pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
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a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-
taría General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 95-455.18.00.
e) Telefax: 95-455.18.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupos 5 y 6, cate-
gorías A en el 5 y C en el 6.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 1996.
En el caso de enviarse por correo, la empresa deberá jus-
tificar 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 telegramas en
el mismo día.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de
Lara Nieto, s/n, 41071 de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-
cultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto,
s/n, 41071 de Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al del cierre de
admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará
en mano o enviará por correo, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre
núm. 3 contendrá exclusivamente la proposición econó-
mica, según modelo que figura como anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en los sobres núms.
1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 16 de abril de 1996.

Sevilla, 15 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publica la adjudicación de los contratos de servicios
que se citan.

Esta Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, acuerda hacer pública la adju-
dicación de los Contratos de Servicios que a continuación
se relacionan.

Expediente: 96-CA/SV001.
Objeto: Contrato de Servicios para Vigilancia y Segu-

ridad de la sede de la Delegación Provincial de Trabajo
y Asuntos Sociales en Huelva.

Sistema de adjudicación: Forma de adjudicación de
concurso, por el procedimiento abierto.

Empresa adjudicataria: Securitas Seguridad España, S.A.
Importe de adjudicación: 5.559.242 pesetas.

Expediente: 96-CA/SV002.
Objeto: Contrato de Servicios para Vigilancia y Segu-

ridad de las dependencias del Centro de Formación Pro-
fesional Ocupacional Vistalegre.

Sistema de adjudicación: Forma de adjudicación de
concurso, por el procedimiento abierto.

Empresa adjudicataria: Securitas Seguridad España, S.A.
Importe de adjudicación: 8.075.370 pesetas.

Expediente: 96-CA/SL001.
Objeto: Contrato de Servicios para Limpieza del Cen-

tro de Formación Profesional Ocupacional Vistalegre y de
las Oficinas Administrativas de c/ Pablo Rada núm. 2, 5.ª
y 6.ª plantas, de Huelva.

Sistema de adjudicación: Forma de adjudicación de
concurso, por el procedimiento abierto.

Empresa adjudicataria: Limpieza Marsol, S.L.
Importe de Adjudicación: 6.636.000 pesetas.

Huelva, 29 de marzo de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la contratación por procedimiento abierto
mediante la forma de concurso de los servicios que
se indican. (PD. 1254/96).

Esta Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Socia-
les de Sevilla, ha resuelto anunciar el concurso, por el
sistema de procedimiento abierto, de los servicios de vigi-
lancia y seguridad según las siguientes prescripciones.

Expediente: SL23E96.
Presupuesto tipo de licitación: Seis millones setecientas

mil pesetas (6.700.000 ptas.).
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Lugar de prestación de los servicios: Departamento

de Formación Profesional Ocupacional, sito en Avda.
República Argentina, 31-B, 2.ª planta, de Sevilla.

Garantía provisional: Ciento treinta y cuatro mil pese-
tas (134.000 ptas.) a disposición de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y sus anexos, los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y el resto de documentación,
podrán examinarse en la Delegación Provincial de Trabajo
y Asuntos Sociales, sita en Avda. Blas Infante, núm. 4,
8.ª planta, durante el plazo de presentación de las pro-
posiciones, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación será de veintiséis (26) días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. La presentación se hará a través
del Registro General de esta Delegación Provincial, sito


