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c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El día 16 de junio de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA LICITACION

Expediente Clave: A5.890.730/5811.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la Dirección

de obra de diversas actuaciones en materia hidráulica en
Nerva. Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nerva (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 11.596.491 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 231.930 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 3, Categoría A.

Expediente Clave: A5.890.729/5811.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la Dirección

de obra del encauzamiento del Arroyo del Abismo en Arro-
yomolinos de León. Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 11.595.198 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 231.904 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 3, Categoría A.

Expediente Clave: A6.890.728/8011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la Super-

visión y Dirección de las actuaciones en Infraestructura
Hidráulica en las Provincias de Jaén y Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén y Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 6.625.920 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 132.518 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.

Expediente Clave: A6.890.638/8011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la Super-

visión y Dirección de las actuaciones en Infraestructura
Hidráulica en las provincias de Huelva, Granada y Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva, Granada y Almería.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 6.902.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 138.040 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.

Expediente Clave: A5.314.780/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la Redac-

ción del Proyecto de Colectores y Pliegos de Bases de
la E.D.A.R. de Villanueva de Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 11.000.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 220.000 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 3, Categoría A.

Sevilla, 10 de abril de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto para la contratación que se cita.
(PD. 1304/97).

Esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca ha
resuelto anunciar concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del siguiente servicio:

1. Objeto. Contrato de servicio de limpieza del Servicio
de Estructuras Agrarias de la Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca, sito en Plaza Esteve, s/n, en Jerez de la
Fra. (Cádiz).

2. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía en Cádiz, C/ Isabel la
Católica, 8, 11071 Cádiz, teléfono 22.72.12, telefax
22.72.16.

3. Forma de adjudicación: Concurso por el proce-
dimiento de licitación abierto.

4. Período de ejecución: Un año, a partir del día 1
de julio de 1997.

5. Presupuesto de licitación: 2.074.140 ptas.
6. Garantía provisional: Dispensada su presentación

(art. 36.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

7. Garantía definitiva: 82.966 ptas.
8. Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y
demás documentos relativos a la presente contratación,
se encuentran a disposición de los interesados en el Servicio
de Gestión de esta Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca en la planta 2.ª, durante los días
laborales, excepto sábados, dentro del plazo de presen-
tación de proposiciones, de 9 a 14 horas.

9. Plazo de presentación de proposiciones. Las pro-
posiciones se presentarán o se enviarán por correo, antes
de las 14 horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese festivo
el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
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y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

10. Lugar de presentación de proposiciones. En el
Registro General de esta Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca, sito en C/ Isabel la Católica, 8, de Cádiz.

11. Proposición económica: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

12. Documentación a presentar por los licitadores:
La indicada en el epígrafe 07 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

13. Informaciones y formalidades necesarias para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico que deberá reunir el contratista: Las que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

14. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación el
día 11 de junio de 1997, a las 10,00 horas, en la sala
de reuniones de esta Delegación Provincial.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 25 de marzo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación que se cita.
(PD. 1305/97).

Esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca ha
resuelto anunciar concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del siguiente servicio:

1. Objeto: Contrato de servicio de limpieza del CICEM
«El Toruño», sito en Ctra. Nacional IV, Km. 654, El Puerto
de Sta. María (Cádiz).

2. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía en Cádiz, C/ Isabel la
Católica, 8, 11071 Cádiz, teléfono 22.72.12, telefax
22.72.16.

3. Forma de adjudicación: Concurso por el proce-
dimiento de licitación abierto.

4. Período de ejecución: Un año a partir del día 1
de julio de 1997.

5. Presupuesto de licitación: 2.807.916 ptas.
6. Garantía provisional: Dispensada su presentación

(art. 36.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

7. Garantía definitiva: 112.317 ptas.
8. Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y
demás documentos relativos a la presente contratación se
encuentran a disposición de los interesados en el Servicio
de Gestión de esta Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca en la planta 2.ª, durante los días
laborables, excepto sábados, dentro del plazo de presen-
tación de proposiciones, de 9 a 14 horas.

9. Plazo de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones se presentarán o se enviarán por correo, antes
de las 14 horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese festivo
el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

10. Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca, sito en C/ Isabel la Católica, 8, de Cádiz.

11. Proposición económica: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

12. Documentación a presentar por los licitadores:
La indicada en el epígrafe 07 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

13. Informaciones y formalidades necesarias para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico que deberá reunir el contratista: Las que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

14. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación el
día 11 de junio de 1997, a las 11,30 horas, en la sala
de reuniones de esta Delegación Provincial.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 25 de marzo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto para la contratación que se cita. (PD.
1306/97).

Esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca ha
resuelto anunciar concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del siguiente servicio:

1. Objeto: Contrato de Servicio de Limpieza de los
siguientes Centros: Oficina Comarcal Agraria de Algeciras,
sita en C/ Gaitán de Ayala, 3; Agencia Comarcal Agraria
de Chiclana de la Fra. sita en C/ La Plaza, 13; Oficina
Comarcal Agraria de Chipiona sita en Ctra. Sanlúcar-Chi-
piona, s/n; Agencia Comarcal de Extensión Agraria de
Villamartín, sita en C/ Manuel Jiménez Maza, 10; Oficina
Comarcal Agraria de Olvera, sita en C/ Lepanto, s/n.

2. Nombre y dirección del Organo de Contratación:
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía en Cádiz, C/ Isabel la
Católica, 8, 11071, Cádiz, teléfono 22.72.12, telefax
22.72.16.

3. Forma de adjudicación: Concurso por el proce-
dimiento de licitación abierto.

4. Período de ejecución: Un año, a partir del día 1
de julio de 1997.

5. Presupuesto de licitación: 2.411.556 ptas.
6. Garantía provisional: Dispensada su presentación

(art. 36.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

7. Garantía definitiva: 96.462 ptas.
8. Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y
demás documentos relativos a la presente contratación,
se encuentran a disposición de los interesados en el Servicio
de Gestión de esta Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca en la planta 2.ª, durante los días
laborales, excepto sábados, dentro del plazo de presen-
tación de proposiciones, de 9 a 14 horas.

9. Plazo de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones se presentarán o se enviarán por correo, antes
de las 14 horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese festivo
el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente hábil. En
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos


