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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.200.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: Exceptuada en razón de la cuantía del

contrato, por aplicación de los dispuesto en el art. 36.2
de la Ley 13/95.

Definitiva: 168.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca. Negociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 48-4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 27.69.00.
e) Telefax: 20.79.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas,
durante los días laborales, excepto sábados de 9 a 14
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige debido a la cuantía del

presupuesto.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 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 impo-
sición 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.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 08.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, contenida en tres sobres firmados y cerrados con
los siguientes títulos:

- Sobre A: «Documentación General».
- Sobre B: «Documentación económica y técnica».
- Sobre C: «Proposición Económica», donde debe

incluirse la proposición económica según modelo que figu-
ra como anexo en el citado Pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sito en
Gran Vía de Colón, 48, de Granada, 18010.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 48-4.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El segundo día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si coincidiese
la fecha con sábados o domingo, se trasladará al siguiente
día hábil.

e) Hora: 9 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio y demás gastos de difusión del concurso serán por
cuenta del adjudicatario.

Granada, 7 de abril de 1997.- El Delegado, Rafael
Gómez Sánchez.

RESOLUCION de 7 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación del Servicio de Limpieza
que se cita. (PD. 1438/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca de

la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Provincial de Granada.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del

Centro de Investigación y Formación Agraria, dependiente
de esta Delegación Provincial.

b) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y For-
mación Agraria.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.340.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: Exceptuada en razón de la cuantía del

contrato, por aplicación de los dispuesto en el art. 36.2
de la Ley 13/95.

Definitiva: 93.600 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca. Negociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 48-4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 27.69.00.
e) Telefax: 20.79.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas,
durante los días laborales, excepto sábados de 9 a 14
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige debido a la cuantía del

presupuesto.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 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 impo-
sición 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.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 08.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, contenida en tres sobres firmados y cerrados con
los siguientes títulos:

- Sobre A: «Documentación General».
- Sobre B: «Documentación económica y técnica».
- Sobre C: «Proposición Económica», donde debe

incluirse la proposición económica según modelo que figu-
ra como anexo en el citado Pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sito en
Gran Vía de Colón, 48, de Granada, 18010.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 48-4.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El segundo día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si coincidiese
la fecha con sábados o domingo, se trasladará al siguiente
día hábil.

e) Hora: 9,30 horas.
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10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-
cio y demás gastos de difusión del concurso serán por
cuenta del adjudicatario.

Granada, 7 de abril de 1997.- El Delegado, Rafael
Gómez Sánchez.

RESOLUCION de 7 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación del Servicio de Limpieza
que se cita. (PD. 1439/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de las

Agencias de Extensión Agraria, dependientes de esta Dele-
gación Provincial.

b) Lugar de ejecución: Agencias de Extensión Agraria.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.480.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: Exceptuada en razón de la cuantía del

contrato, por aplicación de los dispuesto en el art. 36.2
de la Ley 13/95.

Definitiva: 139.200 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca. Negociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 48-4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 27.69.00.
e) Telefax: 20.79.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas,
durante los días laborales, excepto sábados de 9 a 14
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige debido a la cuantía del

presupuesto.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 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 impo-
sición 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.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 08.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, contenida en tres sobres firmados y cerrados con
los siguientes títulos:

- Sobre A: «Documentación General».
- Sobre B: «Documentación económica y técnica».
- Sobre C: «Proposición Económica», donde debe

incluirse la proposición económica según modelo que figu-
ra como anexo en el citado Pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sito en
Gran Vía de Colón, 48, de Granada, 18010.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 48- 4.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El segundo día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si coincidiese
la fecha con sábados o domingo, se trasladará al siguiente
día hábil.

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

cio y demás gastos de difusión del concurso serán por
cuenta del adjudicatario.

Granada, 7 de abril de 1997.- El Delegado, Rafael
Gómez Sánchez.

RESOLUCION de 7 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación del Servicio de Limpieza
que se cita. (PD. 1440/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la

Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.980.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: Exceptuada en razón de la cuantía del

contrato, por aplicación de los dispuesto en el art. 36.2
de la Ley 13/95.

Definitiva: 199.200 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca. Negociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 48-4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 27.69.00.
e) Telefax: 20.79.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas,
durante los días laborales, excepto sábados de 9 a 14
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige debido a la cuantía del

presupuesto.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 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 impo-
sición 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.


