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

1.314.158,34 euros.
5. Garantías provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infra-

estructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfonos: 955 065 122-955 065 290.
e) Telefax: 955 065 176.
f) A través de la web de la Consejería de Turismo, Comercio

y Deporte: www.ctcd.junta-andalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación, en su caso: Grupo: C. Subgrupos: Todos.
Categoría: e; Grupo: G Subgrupo: 4 Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del vigésimo sexto día contando desde el siguiente día al de
la publicación en BOJA (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:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n-Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n-Edificio

Torretriana, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Diez días naturales después del indicado en

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

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco 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, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días hábiles
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 5 de abril de 2005.- El Secretario General para
el Deporte, Manuel Jiménez Barrios.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la convocatoria de concurso público por el procedi-
miento abierto para la adjudicación de contrato de
servicios SL/01/05/AG. (PD. 1191/2005).

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

la Católica, número 8 (C.P. 11071 Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: SL/01/05/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: Sedes de las oficinas de la Dele-

gación Provincial de Agricultura y Pesca en Plaza de la Cons-
titución, s/n. (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 1.7.05 al 30.6.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y seis mil veintiún

euros con noventa céntimos (76.021,90 E).
5. Garantías. Provisional: No se requiere.
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) Teléfono: 956 007 600/007 637.
e) Telefax: 956 007 622.
f) Fecha límite de obtención e información: Véase punto

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

la cláusula sexta 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 octava 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
al 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.
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11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario con
límite previsto en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Cádiz, 31 de marzo de 2005.- El Delegado, Juan Antonio
Blanco Rodríguez.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la convocatoria de concurso público por el procedi-
miento abierto para la adjudicación de contrato de
servicios SL/02/05/AG. (PD. 1190/2005).

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

la Católica número 8 (C.P. 11071 Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: SL/02/05/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: Sedes de las oficinas del Servicio

de Estructuras Agrarias (Plaza Esteve s/n), Laboratorio de Sani-
dad Vegetal, y de la Inspección Veterinaria (Ronda de los Alu-
nados s/n) en Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 1.7.05 al 30.6.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y un mil cuatro-

cientos sesenta y dos euros con ocho céntimos (61.462,08 E).
5 Garantías. Provisional: No se requiere.
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: 956 007 600/007 637.
e) Telefax: 956 007 622.
f) Fecha límite de obtención e información: Véase

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

la cláusula sexta 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; sí éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en la cláusula octava 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
al 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 con
el límite previsto en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Cádiz, 31 de marzo de 2005.- El Delegado, Juan Antonio
Blanco Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de servicio. (PD. 1184/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B050113SV99BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Análisis y diseño detallado del

sistema de información mosaico (Etapa I).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

228.507,61 euros.
5. Garantía provisional: 4.570,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Protección del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 408.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: El medio preferente para obtener

información adicional y aclaraciones será la siguiente dirección
de correo electrónico: informatica.sgt.ccul*juntadeandalucia.es.

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


