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(41001 Sevilla), durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, de diez a trece horas.

Sevilla, 21 de mayo de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de limpieza de los
locales sede de las oficinas que se citan. (PD.
1889/96).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 197 y ss. de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha resuelto anunciar a concurso, la contratación del servicio
siguiente:

a) Dependencia que tramita el expte.: Servicio de
Gestión.

b) Número de expediente: L/01/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

oficinas y mobiliario de las Agencias Comarcales de Exten-
sión Agraria de El Carpio, Palma del Río, Peñarroya-Pue-
blonuevo, Villa del Río, La Carlota e Inspección Veterinaria
de Peñarroya-Pueblonuevo, así como las oficinas ocupadas
por Agencias de Extensión Agraria y Oficinas veterinarias
de Córdoba, Montilla, Villanueva de Córdoba, Montoro,
Posadas, Pozoblanco y la Sección de Protección de los
Vegetales.

b) Lugar de ejecución: Las oficinas sede de los centros
indicados, en sus respectivas localidades.

c) Plazo de ejecución: Un año, período comprendido
entre el uno de agosto de 1996 al 31 de julio de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.880.000 ptas., IVA e impuestos

incluidos.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada su prestación (art. 36.2 de

la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones
Públicas).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca. Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba-14071.
d) Teléfono: 23 88 00.
e) Telefax: 411064.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha indicada.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA
finalizando a las 14 horas de la fecha indicada. Si el último
día fuera festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
la Delegación Provincial de Córdoba, c/ Tomás de Aquino,
s/n, 5.ª planta, 14071 Córdoba.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Sala de Junta de
esta Delegación, a las 10 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas. Si el final del plazo coincidiese en sábado o
inhábil, se realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción y publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Córdoba, 14 de mayo de 1996.- El Delegado, Julián
Santiago Bujalance.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato que se
cita. (PD. 1902/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar concurso, para la adjudicación del contrato de:
«Fabricación, entrega e instalación en su caso, de material
para aulas de idiomas con destino a Centros de Enseñanza
Secundaria Obligatoria dependientes de la Consejería de
Educación y Ciencia».

Nombre y dirección del órgano de contratación: Con-
sejería de Educación y Ciencia, Comunidad Autónoma de
Andalucía, Avda. República Argentina, 21, 3.ª planta.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Presupuesto total: 221.810.000 pesetas.
Nombre y dirección del servicio en que pueden exa-

minarse los documentos pertinentes: Servicio de Equipa-
miento de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, Avda. República Argentina, 21, 3.ª plan-
ta, teléfono 4558455-56.

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: El
plazo de presentación de proposiciones y muestras, empe-
zará al día siguiente de la primera publicación (en BOE
o BOJA), y terminará las 14 horas del día 12 de julio
de 1996.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
República Argentina, 21, 3.ª planta.

Dirección a la que deben remitirse las muestras: Alma-
cén de la Consejería de Educación y Ciencia, sito en Políg.
Store, C/A, núm. 14 de Sevilla.

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano.

Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Acto Público.

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura
de proposiciones económicas se realizará a las doce (12)
horas del día 25 de julio de 1996. En la Sala de Juntas
sita en República Argentina, 21, 3.ª planta, Sevilla.

Fianzas garantías exigidas: Las especificadas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Modalidades de financiación: Se abonará según lo
determinado en la cláusula 24.1 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
proveedores a quien se adjudique el contrato: Las previstas


