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e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios. El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 18 de febrero de 1997.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Delegación Provincial de la Consejería de
Turismo y Deporte de Huelva hace pública la adjudicación
definitiva del expediente de contratación que se cita:

Expte.: 1996/229942 «Servicio de Vigilancia y Segu-
ridad de la Delegación Provincial, Avda. de Alemania, 1,
12 y 14», adjudicada a la empresa Securitas, S.A., por
importe de 5.559.242 ptas. (cinco millones quinientas cin-
cuenta y nueve mil doscientas cuarenta y dos ptas.) IVA
incluido.

Huelva, 2 de enero de 1997.- El Delegado, Miguel
Romero Palacios.

RESOLUCION de 30 de enero de 1997 de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Delegación Provincial de la Consejería de
Turismo y Deporte de Huelva hace pública la adjudicación
definitiva del expediente de contratación que se cita:

Expte.: 1996/243983 «Servicio de Vigilancia y Segu-
ridad para la Ciudad Deportiva, Avda. Manuel Siurot, s/n,
y Centro de Actividades Náuticas, Avda. Fco. Montenegro,
s/n, adjudicado a la empresa Securitas, S.A. por importe
de 12.763.410 ptas. (doce millones setecientas sesenta
y tres mil cuatrocientas diez ptas.) IVA incluido.

Huelva, 30 de enero de 1997.- El Delegado, Miguel
Romero Palacios.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 24 de febrero de 1997, 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.5/97). (PD. 662/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.5/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico con

destino a realizar el control de solicitudes de ayudas por
superficies (1997).

b) Lugar de ejecución: Varias provincias Comunidad
Autónoma Andalucía.

c) Plazo de ejecución: Máximo de tres meses, a contar
desde la fecha de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones trescientas sesenta y cinco

mil (5.365.000) pesetas.
5. Garantía provisional: 107.300 pesetas.
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: Sevilla, 41071.
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) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva mediante
la presentación de una relación de los principales servicios
de parecida índole realizado en los últimos tres años que
incluya importes, fechas y beneficiados públicos o privados
de los mismos, o por los demás medios previstos en los
artículos 16 a 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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 telefax o telegramas en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go 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, 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.

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.


