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- Oficina Comarcal Agraria de la Sierra, C/ Lepanto, s/n,
Olvera.

- Agencia Local Agraria, C/ La Plaza, núm. 13, Chiclana
de la Frontera.

c) Plazo de ejecución: Del 1.7.1999 al 30.6.2001.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones doscientas

sesenta y nueve mil quinientas setenta y seis pesetas
(4.269.576 ptas.). Veinticinco mil seiscientos sesenta euros
con sesenta y siete céntimos (25.660,67 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del total que asciende a
ochenta y cinco mil trescientas noventa y una pesetas (85.391
ptas.). Quinientos trece euros con veintiún céntimos
(513,21 euros). Véase cláusula octava del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de la Delegación de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Isabel la Católica, núm. 8, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11004.
d) Teléfonos: 956/80.80.68/80.82.89.
e) Telefax: 956/22.72.16.
f) Fecha límite de obtención e información: Véase pun-

to 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en

la cláusula séptima del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
de Agricultura y Pesca, C/ Isabel la Católica, núm. 13, planta
baja, 11004, Cádiz.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Biblioteca
de la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz, C/ Isabel
la Católica, núm. 8, a las 10,00 horas del décimo día natural
contado desde el siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
a siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: En el Servicio de Gestión de
la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz, C/ Isabel la
Católica, núm. 8.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 8 de abril de 1999.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.

RESOLUCION de 8 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso público por el procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicios. (PD. 1230/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Agricultura y Pesca. C/ Isa-

bel la Católica, núm. 8, 11071, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Núm. de expediente: SL/04/99/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.

b) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y Cultivo
de Especies Marinas «El Toruño», Carretera Nacional IV,
km 654, en El Pto. de Sta. María (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Del 1.7.1999 al 30.6.2001.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones ochocientas

ochenta mil cuatrocientas ochenta pesetas (5.880.480 ptas.).
Treinta y cinco mil trescientos cuarenta y dos euros con cua-
renta céntimos (35.342,40 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del total que asciende a
ciento diecisiete mil seiscientas nueve pesetas (117.609
ptas.). Setecientos seis euros con ochenta y cuatro céntimos
(706,84 euros). Véase cláusula octava del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de la Delegación de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Isabel la Católica, núm. 8, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11004.
d) Teléfonos: 956/80.80.68/80.82.89.
e) Telefax: 956/22.72.16.
f) Fecha límite de obtención e información: Véase pun-

to 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en

la cláusula séptima del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
de Agricultura y Pesca, C/ Isabel la Católica, núm. 13, planta
baja, 11004, Cádiz.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Biblioteca
de la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz, C/ Isabel
la Católica, núm. 8, a las 10,00 horas del décimo día natural
contado desde el siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
a siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: En el Servicio de Gestión de
la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz, C/ Isabel la
Católica, núm. 8.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 8 de abril de 1999.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.

RESOLUCION de 9 de abril de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se cita.
(CAC 2/99). (PD. 1215/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: CAC 2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Elaboración de resultados a

partir de los datos obtenidos en las fincas colaboradoras».
b) Lugar de ejecución: Ambito Regional.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma

hasta el 31 de diciembre de 1999.


