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b) Descripción del objeto: «Adquisición de material homo-
logado con destino a la OCA de Albox (Almería)».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones ciento sesenta mil ciento siete (5.160.107) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo de 1998.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones ciento sesenta

mil ciento siete (5.160.107) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 25 de mayo de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
a subasta, procedimiento abierto, la contratación del
servicio que se cita. (PD. 2207/98).

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 la subasta pública, para la contratación del
servicio siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: L-04-1998.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de lim-

pieza de los locales, mobiliario y enseres del Laboratorio Agroa-
limentario de Córdoba. Los demás requisitos técnicos que han
de tenerse en cuenta en la realización de dicho servicio, se
especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Finca Alameda del Obispo, Avda.
Menéndez Pidal, s/n, Apartado 3045, C.P. 14071, Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones doscientas catorce mil novecientas sesenta y cuatro
pesetas, IVA e impuestos incluidos.

5. Garantías. Provisional: Dispensada su presentación
(art. 36.2 de la Ley 13/95, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

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

de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 23.88.00.
e) Telefax: 41.10.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 h. de la fecha indicada. Si el último día
fuera festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil, a
la misma hora (en la forma establecida en el art. 38 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

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 Juntas 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 y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 16 de junio de 1998.- El Delegado, Pedro Fer-
nández Mahedero.

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
a subasta, procedimiento abierto, la contratación del
servicio que se cita. (PD. 2208/98).

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 la subasta pública, para la contratación del
servicio siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: L-05-1998.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de lim-

pieza de los locales, mobiliario y enseres de las Agencias
Comarcales de Extensión Agraria de El Carpio, Palma del Río,
Peñarroya-Pueblonuevo, Villa del Río, La Carlota, e Inspección
Veterinaria de Peñarroya-Pueblonuevo, así como las oficinas
ocupadas por Agencias de Extensión Agraria y Oficinas Vete-
rinarias de Córdoba, Montoro, Posadas, Pozoblanco y la Sec-
ción de Protección de los Vegetales (Córdoba). Los demás
requisitos técnicos que han de tenerse en cuenta en la rea-
lización de dicho servicio, se especifican en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Los que se recogen en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes ciento veinte mil pesetas, IVA e impuestos incluidos.
5. Garantías. Provisional: Dispensada su presentación

(art. 36.2 de la Ley 13/95, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 23.88.00.
e) Telefax: 41.10.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 h. de la fecha indicada. Si el último día
fuera festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil, a
la misma hora (en la forma establecida en el art. 38 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

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 Juntas 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 y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 16 de junio de 1998.- El Delegado, Pedro Fer-
nández Mahedero.

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
a subasta, procedimiento abierto, la contratación del
servicio que se cita. (PD. 2209/98).

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 la subasta pública, para la contratación del
servicio siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: V-01-1998.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y Vigi-

lancia del Centro de Investigación y Formación Agraria «Ala-
meda del Obispo» (C.I.F.A.), de Córdoba. Los demás requisitos
técnicos que han de tenerse en cuenta en la realización de
dicho servicio, se especifican en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Avda. Menéndez Pidal, s/n,
14080, Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once
millones cien mil pesetas (11.100.000 ptas.), IVA e impuestos
incluidos.

5. Garantías. Provisional: Dispensada su presentación
(art. 36.2 de la Ley 13/95, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

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

de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 23.88.00.
e) Telefax: 41.10.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 h. de la fecha indicada. Si el último día
fuera festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil, a
la misma hora (en la forma establecida en el art. 38 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

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 Juntas 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 y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 16 de junio de 1998.- El Delegado, Pedro Fer-
nández Mahedero.

RESOLUCION de 17 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC.8/98).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.8/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Organización de jornadas

técnicas».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: 39, de 7 de abril de
1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones (19.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 1998.


