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c) Otros requisitos específicos. Los previstos en los Anexos 
I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural, a contar del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOJA, si fuese sábado se traslada 
el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación. En sobres cerrados, en 
el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

c) Lugar de presentación:
 1.  Dependencia: Registro General de la Consejería 

de Agricultura y Pesca.
 2.  Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
 3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
 4.  Teléfono y telefax: Teléfono: 955 032 206. Tele-

fax: 955 032 598.
d) Admisión de variantes. No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca, C/ Tabla-

dilla, s/n. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
c) Fecha y hora.
 1.  Proposición Técnica: Fecha: El octavo día há-

bil posterior al cierre de la admisión de ofertas; 
si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil. 
Hora: 12,00 horas.

 2.  Proposición Económica: Fecha: El décimo día há-
bil posterior a la fecha de apertura de la propo-
sición Técnica; si fuese sábado se trasladaría al 
siguiente hábil. Hora: 12,00 horas.

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 14 de abril de 2010.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación que 
se cita. (PD. 968/2010).

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

Pesca en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión.
c) Obtención de documentación e información.
 1. Dependencia. Servicio de Gestión.
 2.  Domicilio: C/ Plaza de la Constitución, núm. 3,

4.ª planta (Servicio de Gestión).
 3. Localidad y código postal: Cádiz, 11008. 
 4. Teléfono y telefax: 956 007 639-956 007 602.
 5.  Dirección de internet del perfil de contratante http://

www.juntadeandalucia.es.

 6.  Fecha límite de obtención de documentación e in-
formación: Seis días naturales anteriores a la fecha 
límite fijada para la recepción de ofertas. 

d) Número de expediente: SL/03/10/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza de las oficinas de la 

Delegación de Agricultura y Pesca en las localidades de Al-
geciras, Olvera, Chipiona, Alcalá de los Gazules, Tarifa, Rota, 
Ubrique, Chiclana, Vejer y Macrosilo de El Cuervo.

c) División por lotes y numero de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Sedes de las oficinas de la Dele-

gación Provincial de Agricultura y Pesca en las localidades de 
Algeciras, Olvera, Chipiona, Alcalá de los Gazules, Tarifa, Rota, 
Ubrique, Chiclana, Vejer y Macrosilo de El Cuervo.

e) Plazo de ejecución: 24 meses.
f) Admisión de prórrogas: Sí. Prorrogable por 1 año.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200-4.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación. Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total en euros: 132.648,05 euros, de los cua-

les 114.351,77 euros corresponden al importe IVA excluido y 
18.296,28 euros al IVA correspondiente. 

5. Garantías exigidas.
Provisional: No se requiere.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Se exige Clasificación Administrativa.
b) Clasificación: Grupo: U. Subgrupo: 01. Categoría: A.
c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos I 

y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación. Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, si fuese sábado o festivo, 
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil hasta 
las 14,00 horas.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el 
lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de enviarse 
por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de im-
posición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca en Cádiz la remisión 
de la oferta, mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al 
número 956 007 602.

c) Lugar de presentación: 
 1.  Dependencia y domicilio: En el Registro Gene-

ral de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca, Plaza de la Constitución, núm. 3, planta 
baja, 11008 Cádiz.

 2. Teléfono y telefax.
 Teléfono: 956 007 639.
 Telefax: 956 007 602.
d) Admisión de variantes. No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

8. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca. 

Plaza de la Constitución, núm. 3. 
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11008. 
c) En el Perfil de Contratante del órgano de contratación 

se señalarán el día y hora de la apertura de los sobres núm. 2 
y núm. 3, correspondientes a la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
y a los valorados mediante la aplicación de fórmulas.
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9. Gastos de publicidad: El presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General de 
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz es de 
9,00 a 14,00 horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Cádiz, 8 de abril de 2010.- El Delegado, Juan Antonio 
Blanco Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación que 
se cita. (PD. 967/2010).

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

en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Servicio de Gestión.
2) Domicilio: C/ Plaza de la Constitución núm. 3,

4.ª planta (Servicio de Gestión).
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11008. 
4) Teléfono y telefax: 956 007 639-956 007 602.
5) Dirección de Internet del perfil de contratante http://

www.juntadeandalucia.es. 
6) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días naturales anteriores a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas.

d) Número de expediente: SL/02/10/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: De servicio de limpieza de las oficinas de 

la Delegación de Agricultura y Pesca en Jerez de la Frontera.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Sedes de las oficinas de la Delega-

ción Provincial de Agricultura y Pesca en la localidad de Jerez 
de la Frontera.

e) Plazo de ejecución: 24 meses.
f) Admisión de prórrogas: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200-4.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total en euros. 144.435,75 euros, de los cua-

les 124.513,58 euros corresponden al importe IVA excluido y 
19.922,17 euros al IVA correspondiente. 

5. Garantías exigidas. Provisional: No se requiere. Defini-
tiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Se exige Clasificación Administrativa.
b) Clasificación: Grupo: U. Subgrupo: 01. Categoría: A.
c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los 

Anexos  I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación. Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si fuese sábado o festivo 
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil hasta 
las 14,00 horas.

b) Modalidad de presentación. En sobres cerrados, en el 
lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de enviarse 
por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de im-
posición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la De-

legación Provincial de Agricultura y Pesca en Cádiz la remisión 
de la oferta, mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al 
número 956 007 602.

c) Lugar de presentación: 
1) Dependencia y domicilio: En el Registro General de la 

Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, Plaza de la Cons-
titución núm. 3, planta baja, 11008, Cádiz.

2) Teléfono y telefax: Teléfono: 956 007 639. Telefax: 956 
007 602.

d) Admisión de variantes. No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

8. Apertura de las ofertas.
a) Dirección. Delegación Provincial de Agricultura y Pesca. 

Plaza de la Constitución núm. 3. 
b) Localidad y código postal. Cádiz, 11008. 
c) En el Perfil de Contratante del órgano de contratación 

se señalarán el día y hora de la apertura de los sobres núm. 2 
y núm. 3, correspondientes a la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
y a los valorados mediante la aplicación de fórmulas.

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario.

10. Otras informaciones. El horario del Registro General 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz es 
de 9,00 a 14,00 horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Cádiz, 8 de abril de 2010.- El Delegado, Juan Antonio 
Blanco Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación que 
se cita. (PD. 966/2010).

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

Pesca en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión.
c) Obtención de documentación e información.
 1. Dependencia. Servicio de Gestión.
  2. Domicilio: C/ Plaza de la Constitución, núm. 3, 4.ª 

planta (Servicio de Gestión).
 3. Localidad y código postal: Cádiz, 11008. 
 4. Teléfono y Telefax: 956 007 639-956 007 602.
 5.  Dirección de Internet del perfil de contratante: 

http://www.juntadeandalucia.es. 
 6.  Fecha límite de obtención de documentación e in-

formación: Seis días naturales anteriores a la fecha 
límite fijada para la recepción de ofertas. 

d) Número de expediente: SL/01/10/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza de la sede de las ofi-

cinas de la Delegación Provincial.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Sede de las oficinas de la Delega-

ción Provincial en Plaza de la Constitución núm. 3 (Cádiz). 
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
f) Admisión de prórrogas: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200-4.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.


