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5. Garantía provisional: Exento por aplicación del art. 36
de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secretaría

General Técnica, Sección de Contratación e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta

sótano 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.51.00.
e) Telefax: 455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 26 días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Trabajo e Industria, sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n,
Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer martes

siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la contratación de las consultorías y
asistencias que se indican por el procedimiento abierto
y la forma de concurso. (PD. 941/99).
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Sevilla, 15 de marzo de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
a subasta, procedimiento abierto, tramitación urgente,
la contratación del servicio de limpieza que se cita.
(PD. 1019/99).

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

1. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión.

2. Núm. de expediente: L-01/1999.
3. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de limpieza de oficinas y mobi-

liario de las agencias de Extensión Agraria de El Carpio, Palma
del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Villa del Río, La Carlota; Ins-
pecciones Veterinarias de Cardeña, Peñarroya-Pueblonuevo,
así como las oficinas ocupadas por las Agencias de Extensión
Agraria e Inspecciones Veterinarias de Montilla, Villanueva de
Córdoba, Montoro, Posadas, Pozoblanco y el Departamento
de Sanidad Vegetal.

b) Plazo de ejecución: 1 año, período comprendido entre
el 1.5.99 y 30.4.2000.

4. Tramitación: Urgente.
5. Procedimiento: Abierto.
6. Forma: Subasta.
7. Presupuesto base de licitación: 5.836.680 ptas.,

35.079,15 euros.
8. Garantía provisional: 2% del presupuesto base.
Obtención de documentación e información en: Delega-

ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, C/ Tomás
de Aquino, s/n, 5.ª planta.

Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA, fina-
lizando a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final del
plazo coincide en sábado o inhábil, finalizará a la misma hora
del siguiente día hábil.

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

Lugar de presentación: En el Registro General de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª
planta, Córdoba, 14071.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
se realizará por la Mesa de Contratación a las 10 horas del
quinto día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas. Si el final del plazo coincide en


