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CORRECCION de errores de las Resoluciones de
4 de julio de 2000, de la Delegación Provincial de
Almería, por la que se anuncia la contratación de las
obras que se indican en las mismas por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta (BOJA
núm. 80, de 13.7). (PD. 2282/2000).

Detectado error en el texto de las Resoluciones de 4 de
julio de 2000, de la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Almería, por las que se anuncia la contratación
de las obras que se indican en las mismas, por el procedimiento
abierto, mediante la forma de subasta, publicadas en el BOJA
número 80, de fecha 13 de julio de 2000, procede su rec-
tificación en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 11.089, columna derecha, líneas 39
y 61, donde dice: «b) Definitiva: 4% del presupuesto de adju-
dicación»; debe decir: «b) Definitiva: 4% del presupuesto base
de licitación».

En la página núm. 11.090, columna izquierda, líneas
16, 38 y 58, donde dice: «b) Definitiva: 4% del presupuesto
de adjudicación»; debe decir: «b) Definitiva: 4% del presu-
puesto base de licitación».

En la página núm. 11.091, columna izquierda, líneas
23 y 45, y en la columna derecha, líneas 2, 23 y 42, donde
dice: «b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación»;
debe decir: «b) Definitiva: 4% del presupuesto base de
licitación».

Almería, 29 de agosto de 2000

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto que se cita. (Expte.
CS-1/00). (PD. 2276/2000).

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

ca de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: CS 1/00 Las Torres.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de limpieza de las

dependencias y mobiliario del CIFA Las Torres y Tomejil.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: CIFA Las Torres y Tomejil, Carretera

Sevilla-Cazalla de la Sierra, km 12,2. Alcalá del Río (Sevilla),
41200.

d) Plazo de ejecución: De 18 de noviembre de 2000
a 17 de noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Siete millones ocho-

cientas setenta mil ciento cincuenta pesetas (7.870.150 ptas.)
(47.300,56 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Sevilla. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 24. Edif. Sevilla

1, 4.ª planta.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.36.00.
e) Fax: 95/503.34.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día hábil anterior al de cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de solvencia económica, financiera y téc-

nica o profesional.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto 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. En el
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar a la Delegación Provincial de Sevilla la remisión de la
oferta mediante fax o telegrama el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Las solicitudes se entregarán
preferentemente en el Registro General de la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca de Sevilla. Avda. de la Bor-
bolla, 1. Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: En los locales de la

Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla. Avda.
San Francisco Javier, 24. Edif. Sevilla 1, 4.ª planta, Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de publicación: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán de cuenta de la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 10 de agosto de 2000.- El Delegado, José Núñez
Casaus.

RESOLUCION de 11 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto que se cita. (Expte.
CS-2/00). (PD. 2277/2000).

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

ca de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: CS 2/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de limpieza de las

dependencias y mobiliario de las oficinas comarcales agrarias
de Cantillana, Carmona, Cazalla de la Sierra, Ecija, Marchena,
Osuna, Sanlúcar la Mayor y Utrera, y las oficinas locales agra-
rias de Montellano y El Ronquillo.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: En las oficinas comarcales agrarias

y oficinas locales agrarias descritas en el punto 2.a), cuyas
direcciones se encuentran detalladas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución: Del 16 de diciembre de 2000
al 15 de diciembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Concurso.


