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y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

10. Lugar de presentación de proposiciones. En el
Registro General de esta Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca, sito en C/ Isabel la Católica, 8, de Cádiz.

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

12. Documentación a presentar por los licitadores:
La indicada en el epígrafe 07 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

14. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación el
día 11 de junio de 1997, a las 10,00 horas, en la sala
de reuniones de esta Delegación Provincial.

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

Cádiz, 25 de marzo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación que se cita.
(PD. 1305/97).

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

1. Objeto: Contrato de servicio de limpieza del CICEM
«El Toruño», sito en Ctra. Nacional IV, Km. 654, El Puerto
de Sta. María (Cádiz).

2. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía en Cádiz, C/ Isabel la
Católica, 8, 11071 Cádiz, teléfono 22.72.12, telefax
22.72.16.

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

4. Período de ejecución: Un año a partir del día 1
de julio de 1997.

5. Presupuesto de licitación: 2.807.916 ptas.
6. Garantía provisional: Dispensada su presentación

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

7. Garantía definitiva: 112.317 ptas.
8. Exposición del 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 el Servicio
de Gestión de esta Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca en la planta 2.ª, durante los días
laborables, excepto sábados, dentro del plazo de presen-
tación de proposiciones, de 9 a 14 horas.

9. 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 órgano de contratación la remisión de la
oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

10. Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca, sito en C/ Isabel la Católica, 8, de Cádiz.

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

12. Documentación a presentar por los licitadores:
La indicada en el epígrafe 07 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

14. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación el
día 11 de junio de 1997, a las 11,30 horas, en la sala
de reuniones de esta Delegación Provincial.

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

Cádiz, 25 de marzo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto para la contratación que se cita. (PD.
1306/97).

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

1. Objeto: Contrato de Servicio de Limpieza de los
siguientes Centros: Oficina Comarcal Agraria de Algeciras,
sita en C/ Gaitán de Ayala, 3; Agencia Comarcal Agraria
de Chiclana de la Fra. sita en C/ La Plaza, 13; Oficina
Comarcal Agraria de Chipiona sita en Ctra. Sanlúcar-Chi-
piona, s/n; Agencia Comarcal de Extensión Agraria de
Villamartín, sita en C/ Manuel Jiménez Maza, 10; Oficina
Comarcal Agraria de Olvera, sita en C/ Lepanto, s/n.

2. Nombre y dirección del Organo de Contratación:
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía en Cádiz, C/ Isabel la
Católica, 8, 11071, Cádiz, teléfono 22.72.12, telefax
22.72.16.

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

4. Período de ejecución: Un año, a partir del día 1
de julio de 1997.

5. Presupuesto de licitación: 2.411.556 ptas.
6. Garantía provisional: Dispensada su presentación

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

7. Garantía definitiva: 96.462 ptas.
8. Exposición del 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 el Servicio
de Gestión de esta Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca en la planta 2.ª, durante los días
laborales, excepto sábados, dentro del plazo de presen-
tación de proposiciones, de 9 a 14 horas.

9. 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
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
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y anunciar al Organo de Contratación la remisión de la
oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

10. Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca, sito en C/ Isabel la Católica, 8, de Cádiz.

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

12. Documentación a presentar por los licitadores:
La indicada en el epígrafe 07 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

14. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación el
día 11 de junio de 1997, a las 11,00 horas, en la sala
de reuniones de esta Delegación Provincial.

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

Cádiz, 25 de marzo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto para la contratación que se cita. (PD.
1307/97).

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

1. Objeto: Contrato de Servicio de Limpieza de la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz,
sito en C/ Isabel la Católica, núm. 8.

2. Nombre y dirección del Organo de Contratación:
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía en Cádiz, C/ Isabel la
Católica, 8, 11071, Cádiz, teléfono 22.72.12, telefax
22.72.16.

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

4. Período de ejecución: Un año, a partir del día 1
de julio de 1997.

5. Presupuesto de licitación: 3.163.032 ptas.
6. Garantía provisional: Dispensada su presentación

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

7. Garantía definitiva: 126.521 ptas.
8. Exposición del 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 el Servicio
de Gestión de esta Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca en la planta 2.ª, durante los días
laborales, excepto sábados, dentro del plazo de presen-
tación de proposiciones, de 9 a 14 horas.

9. 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
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.

10. Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca, sito en C/ Isabel la Católica, 8, de Cádiz.

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

12. Documentación a presentar por los licitadores:
La indicada en el epígrafe 07 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

14. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación el
día 11 de junio de 1997, a las 10,30 horas, en la sala
de reuniones de esta Delegación Provincial.

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

Cádiz, 25 de marzo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de Servicio. (PD.
1308/97).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca. Sección de Gestión Económica. Núm.
de expediente (C/ Torres/1-97).

2. Objeto del contrato: Realización del servicio de
Transporte de Personal del C.I.F.A. Las Torres y Tomejil
en el Km. 12.800 de la Carretera Sevilla-Alcalá del Río.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria por el procedimiento abierto. Se adjudicará
por concurso entre todas las proposiciones recibidas.

4. Presupuesto base de licitación: 6.914.520 ptas.

5. Garantía provisional: El 2% del presupuesto base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información: Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca, Avda. de San
Francisco Javier, 24, Edf. Sevilla 1, 4.ª planta, 41071 Sevi-
lla. Sección de Gestión Económica. Teléfonos: 455.63.00
y 455.19.21, Fax 455.21.57. Hasta el día hábil anterior
al de cierre de plazo de presentación de proposiciones.

7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 26 días naturales contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación: La que aparece reflejada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Las solicitudes se entregarán preferentemente en
el Registro General de la Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Sevilla. Avda. de la Borbolla, 1, 41071
Sevilla. Los que presenten su solicitud por correo certificado
deberán anunciarlo a la Delegación Provincial vía telefax.

8. Apertura de las ofertas: En los locales de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla. Avda.
San Francisco Javier, 24, Edif. Sevilla, 1, 4.ª planta a las
10,00 horas del día 10 de junio de 1997.

9. Gastos de publicación: Los gastos que origine la
publicación de este anuncio y los del de la adjudicación
definitiva correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- El Delegado, Domingo
Chamorro Alvarez.


