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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
2.450.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional. Dispensada su prestación.
b) Definitiva. 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información. Los

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas y demás documentos relativos a la pre-
sente contratación, se encuentran a disposición de los inte-
resados, dentro del plazo de presentación de proposicio-
nes, durante los días laborables, excepto sábados, de diez
a catorce horas, en la Secretaría General de esta Dele-
gación Provincial, sita en c/ La Fuente núm. 14, 3.ª planta,
de Huelva, código postal 21004, teléfono 959-25-50-16,
telefax 959-25-79-32.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. No se exige.
b) Otros requisitos. Los establecidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación de proposiciones. Las pro-

posiciones podrán presentarse hasta las catorce horas del
decimotercer día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará
a las catorce horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar. La indicada en el epí-
grafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación. En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sito en c/ La Fuente núm. 14,
planta baja, de Huelva, código postal 21004. Cuando
las proposiciones se envíen por correo se estará a lo dis-
puesto en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

e) Admisión de variantes. No.
9. 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 a continuación, en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, el resultado de la misma, a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

10. Apertura de las ofertas. Se Realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Secretaría General
de esta Delegación Provincial, sita en c/ La Fuente
núm. 14, 3.ª planta, de Huelva, a las once horas del
quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones. Si la fecha de apertura
coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de inserción del
presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Huelva, 6 de mayo de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca la contratación de servicios mediante con-
curso abierto en el ámbito de la misma. (PD.
1553/96).

En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto
252/1988, de 12 de julio, esta Dirección Gerencia ha
tenido a bien hacer público lo siguiente:

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Servicios
Centrales con sede social en Avda. Héroes de Toledo,
s/n, 41071-Sevilla, con número de teléfono 455 40 00,
y de telefax 455 40 14, en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Contratación Administrativa, hace
pública la Contratación de Servicios mediante Concurso
Abierto, que se indica, con los requisitos que asimismo
se señalan:

Expte.: 1/96 «Póliza Seguros daños materiales y res-
ponsabilidad civil».

Presupuesto de Licitación:

Lote núm. 1: «Daños materiales»: 14.000.000 ptas.
Lote núm. 2: «Responsabilidad Civil»: 14.000.000

ptas.

El plazo de ejecución será de un (1) año contados
a partir del día siguiente al de la fecha de la firma del
contrato.

Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el Cuadro de Características,
la Memoria Valorativa y de Prescripciones Técnicas se
encuentran a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de ofertas en todas las Gerencias Pro-
vinciales y en los Servicios Centrales del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales, Avda. Héroes de Toledo, s/n de
Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las trece horas del vigésimo día natural contados a partir
del siguiente de su publicación en el BOJA. La presentación
se llevará a cabo en el Registro General de este Instituto,
sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Aquellas
proposiciones económicas que se envíen a través de
Correos o Mensajerías, deberán ajustarse a lo establecido
en el art. 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día hábil
siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda.
Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora,
el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusu-
la 8 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 7 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se rectifica
anuncio de licitación del concurso SEC-9/96 Ser-
vicios de Limpieza y Jardinación de la sede de la
Consejería. (BOJA núm. 48, de 23.4.96). (PD.
1554/96).

Advertido error en el anuncio publicado en el BOJA
núm. 48, de 23 de abril de 1996, donde dice: «a) Fecha
límite de presentación: 6 de junio de 1996», debe decir:
«a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de 1996».

Sevilla, 30 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.


