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c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
A.7.001.227.00.22E.23/S.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de Servicios de

Limpieza.
c) Lugar de ejecución: Centro de Mediación, Arbitraje

y Conciliación de Jaén.
d) Plazo de ejecución: Un año (1.5.97 a 30.4.98).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.600.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación

(52.000 pesetas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Trabajo e Indus-

tria (Registro General).
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén (C.P. 23008).
d) Teléfono: (953) 21.75.00.
e) Telefax: (953) 21.75.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el décimo día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Para la acreditación de la sol-

vencia económica, financiera, técnica y profesional, así
como del resto de los requisitos, se estará a lo dispuesto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Cláu-
sula 6.ª).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Delegación Provincial de Trabajo e Indus-

tria (Registro General).
2. Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Jaén (23008).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Durante un mes a contar desde la
fecha límite de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Trabajo e Indus-

tria (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 4.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación

a las 9,00 horas del tercer día hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones
se realizará a la misma hora, el siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios.
Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 26 de marzo de 1997.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

CORRECCION de errores a la Resolución de
18 de marzo de 1997, de la Delegación Provincial
de Cádiz, por la que se anuncia contratación de
obras relativas a Obra de Construcción, Ampliación
y Remodelación de las Cubiertas de la Residencia
de Tiempo Libre de La Línea de la Concepción, por
el sistema de concurso abierto y tramitación urgente.
(PD. 895/97). (BOJA núm. 36, de 25.3.97). (PD.
1003/97).

Por haberse omitido por error, debe incluirse después
del sistema de adjudicación y antes del plazo de ejecución
lo que sigue:

Presupuesto de licitación: 46.516.771 ptas.

Cádiz, 31 de marzo de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CORRECCION de errores a la Resolución de
18 de marzo de 1997, de la Delegación Provincial
de Cádiz, por la que se anuncia contratación de
obras relativas a Obra de Construcción, Ampliación
y Remodelación de la Terraza de la Piscina de la
Residencia de Tiempo Libre de Cádiz, por el sistema
de concurso abierto y tramitación urgente. (PD.
896/97). (BOJA núm. 36, de 25.3.97). (PD.
1004/97).

Por haberse omitido por error, debe incluirse después
del sistema de adjudicación y antes del plazo de ejecución
lo que sigue:

Presupuesto de licitación: 47.126.717 ptas.

Cádiz, 31 de marzo de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de vigilancia que se indica.
(PD. 955/97).

La Delegación Provincial de Turismo y Deporte de
Jaén, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, ha resuelto la con-
vocatoria de un concurso público por el procedimiento
de licitación abierto para la adjudicación del contrato de
servicios que se cita, invitando a la participación en el
mismo a todos quienes estuvieren interesados:

1. Entidad adjudicadora.
- Consejería de Turismo y Deporte. Delegación Pro-

vincial de Jaén.
- Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Coordinación General.
- Número de expediente: J SER 38A5/97.
2. Objeto del contrato.
- Servicio de vigilancia.
- Lugar de ejecución: Parque Deportivo «La Garza»

de Linares.
- Plazo de ejecución: 1 de mayo de 1997 a 31 de

diciembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
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- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 4.477.194 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
- Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información: Dele-

gación de Turismo y Deporte de Jaén.
- Domicilio: Paseo de la Estación, núm. 19, 3.ª planta.

Jaén. Código Postal: 23007.
- Teléfono: 953-21.55.00.
- Telefax: 953-21.55.24.
- Fecha límite de obtención de documento e infor-

mación: 21 de abril de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de

Prescripciones Técnicas y en el de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del 25.4.97.

b) Documentación a presentar: La indicada en el
apartado II.8 del PCAD.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación de Turismo y Deporte de Jaén.

Domicilio: C/ Paseo de la Estación, núm. 19-3.ª
planta.

Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
9. Examen de la documentación: La Mesa de con-

tratación, en el segundo día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones,
excepto sábados, calificará la documentación presentada
y publicará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

10. Apertura de las ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. de Alemania, núm. 1 de Huelva,
a las 11 horas de quinto día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones. Si
la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará
a la misma hora del día hábil siguiente.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del
presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Jaén, 2 de abril de 1997.- El Delegado, Francisco
J. Aguilera Moreno-Aurioles.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 24 de marzo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del suministro que se cita.
(SC.2/97). (PD. 1005/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas
informáticos para los laboratorios agroalimentarios y esta-
ciones de viticultura y enología.

b) Lugar de ejecución: Laboratorios agroalimentarios
y estaciones de viticultura y enología.

c) Plazo de ejecución: Como máximo hasta el 31 de
marzo de 1998, a contar desde el día siguiente a la firma
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y seis millo-

nes doscientas mil (36.200.000) pesetas.
5. Garantía provisional: 724.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: (95) 455.18.00.
e) Telefax: (95) 455.18.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva mediante
la presentación de una relación de los principales de pare-
cida índole realizados en los últimos tres años, que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artícu-
los 16 a 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación
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 telefax o telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de
Lara Nieto, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto, s/n,
Sevilla.

b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de
admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correo, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres, en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre núme-
ro 3 contendrá exclusivamente la proposición económica,
según modelo que figura como anexo el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, y en los sobres núme-
ros 1 y 2 el resto de la documentación ordenada en dicho
Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.


