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a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas
del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Cultura de Cádiz, C/ Cánovas del Castillo,
35, Cádiz, 11001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Cultura, en la dirección reseñada en el punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo día

natural después del indicado en punto 8.a) (si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladaría al siguiente día
distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: En firme, por

libramientos parciales a la finalización de cada plazo previsto
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos, en el
tablón de anuncios, los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 22 de marzo de 2000.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia subasta por procedimiento abierto y tramitación
de urgencia para la enajenación de ganado ovino y
caballar. (PD. 845/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Del. Prov. de Córdoba.

Dirección: Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta. C.P. 14071. Tlfno.: 957/23.90.00. Fax:
957/23.90.14.

2. Objeto del contrato: Enajenación ganado ovino y
caballar.

a) Título: Enajenación ganado ovino y caballar y la finca
«Fuente la Zarza».

b) Número de expediente: 54/99/PCO/00.
c) Término municipal: Hinojosa del Duque.
Denominación del monte: Fuente la Zarza.
Número de elenco: CO-10004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto mínimo de licitación. Importe total:

1.150.000 ptas. (IVA incluido), desglosados de la siguiente
forma:

- 102 cabezas de raza merina de 6 a 9 años.

Valoración unitaria: 7.000 ptas. 714.000 ptas.
- 48 cabezas de raza lacha y segureña de más de 12

años.
Valoración unitaria: 1.000 ptas. 48.000 ptas.
- 45 corderos.
Valoración unitaria: 6.000 ptas. 270.000 ptas.
- 1 caballo nacido en 1985 118.000 ptas.

5. Garantías: Véase el punto 5.1 del Pliego.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase el punto 1, Servicio de Administración.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada (si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: El ingreso se efectuará en su

totalidad antes de formalizar el contrato.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 16 de marzo de 2000.- El Delegado, Andrés
Herrera Gavilán.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 823/2000).

Esta Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: C-1/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para «Producción de

tres anuncios televisivos sobre la prevención de las drogo-
dependencias y del alcoholismo en el ámbito laboral».

b) Lugar de entrega: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.


