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4. Presupuesto máximo de licitación: Importe total:
6.060.000 ptas.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

5. Garantías: Están dispensados de la constitución de
la Garantía Provisional.

CORRECCION de errores en la Resolución de
12 de marzo de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia la contratación del
suministro por el procedimiento de adjudicación
abierto mediante concurso suministro de cuatrocientas licencias del programa Word-Perfect 6.0A para
Windows a instalar en la Consejería. (PD. 867/96).
(BOJA núm. 37, de 23.3.96). (PD. 1072/96).

6. Obtención de documentación e información: Los
Pliegos de condiciones y demás documentación relativa
a esta contratación estarán a disposición de los interesados,
para su examen, en el Servicio de Secretaría General, en
el domicilio indicado, durante el plazo de presentación
de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación: Se efectuará en el Registro General de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
de presentación de ofertas a las 14,00 horas del día 24
de abril de 1996.
Documentación a presentar: Los que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, según las circunstancias de cada licitador.
Modelo de proposición: Proposición económica formulada conforme al modelo que se adjunta como anexo
núm. 2, al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
En las ofertas de los licitadores se entenderán comprendidos todos los impuestos, tasas y gravámenes, incluido
IVA, vigentes en el momento de su presentación.
9. Apertura de las ofertas: Entidad: Delegación Provincial.
Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a
las 12,00 horas del día 8 de mayo de 1996.
10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación:
Los establecidos en el Anexo 4.º, del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del
presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.
Cádiz, 29 de marzo de 1996.- El Delegado, Gregorio
López Martínez.

CORRECCION de errores a la Resolución de
19 de marzo de 1996, del Instituto de Estadística
de Andalucía, por la que se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para la adjudicación de contrato de servicios. (PD. 914/96). (BOJA
núm. 38, de 26.3.96). (PD. 1065/96).
Advertido error en la Resolución de referencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:
En la página 3.095, columna derecha, línea 16, del
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 38, de
26 de marzo de 1996, donde dice «... abierto y tramitación
urgente, para la adjudicación...», deberá decir «... abierto,
para la adjudicación...».
En la línea 21 donde dice: «... tación urgente, para
la contratación de servicio de «Ma...», deberá decir «...
para la contratación de servicio de «Ma...».
Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director, P.A. (Ley
4/1989, de 12.12), La Secretaria General, Milagros Carrero García.

Advertido error en la Resolución reseñada, publicada
en el BOJA número 37, de 23 de marzo de 1996, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En la página 3027, columna derecha, línea 40,
Donde dice: «El día 16 de abril a las trece horas».
Debe decir: «El día 19 de abril de 1996, a las trece
horas».
En la página 3028, columna izquierda, línea 2,
Donde dice: «... de contratación, el día 29 de abril
de 1996...».
Debe decir: «... de contratación, el día 30 de abril
de 1996...».
Sevilla, 29 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación de la obra que se cita. (OS
1/96). (PD. 1073/96).
La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía convoca subasta, por el procedimiento abierto,
para la contratación de la obra que se indica, conforme
a las siguientes especificaciones:
1. Objeto y tipo: «Eliminación de barreras arquitectónicas en el CIDA de Granada», con un presupuesto total
de licitación de dieciséis millones cuatrocientas treinta y
cinco mil quinientas setenta y seis (16.435.576).
2. Plazo de ejecución: Cinco (5) meses a contar desde
el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación
del Replanteo.
3. Nombre y dirección del servicio al que pueden solicitarse los documentos: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan
de Lara Nieto, s/n, teléfono 4551800, telefax 4552372.
4. Fianza provisional: 328.712 ptas.
5. Clasificación requerida: No se exige.
6. Proposición económica: Según modelo que figura
como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y conforme a las especificaciones de éste.
7. Plazo de presentación: Las proposiciones se presentarán en el Registro General de la Consejería de Agricultura y Pesca sito en la dirección ya indicada en el punto 3, o enviadas por correo, antes de las 14 horas del
vigésimo sexto día natural a contar del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
la empresa deberá justificar la fecha 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 o telegrama en el mismo día.
8. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar a las 12
horas del sexto día hábil siguiente a aquél en que termine

