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- Oficina Comarcal Agraria de la Sierra, C/ Lepanto, s/n,
Olvera.

- Agencia Local Agraria, C/ La Plaza, núm. 13, Chiclana
de la Frontera.

c) Plazo de ejecución: Del 1.7.1999 al 30.6.2001.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones doscientas

sesenta y nueve mil quinientas setenta y seis pesetas
(4.269.576 ptas.). Veinticinco mil seiscientos sesenta euros
con sesenta y siete céntimos (25.660,67 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del total que asciende a
ochenta y cinco mil trescientas noventa y una pesetas (85.391
ptas.). Quinientos trece euros con veintiún céntimos
(513,21 euros). Véase cláusula octava del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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: 956/80.80.68/80.82.89.
e) Telefax: 956/22.72.16.
f) Fecha límite de obtención e información: Véase pun-

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

la cláusula séptima 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 décima 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
a 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.

Cádiz, 8 de abril de 1999.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.

RESOLUCION de 8 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso público por el procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicios. (PD. 1230/99).

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

bel la Católica, núm. 8, 11071, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Núm. de expediente: SL/04/99/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.

b) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y Cultivo
de Especies Marinas «El Toruño», Carretera Nacional IV,
km 654, en El Pto. de Sta. María (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Del 1.7.1999 al 30.6.2001.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones ochocientas

ochenta mil cuatrocientas ochenta pesetas (5.880.480 ptas.).
Treinta y cinco mil trescientos cuarenta y dos euros con cua-
renta céntimos (35.342,40 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del total que asciende a
ciento diecisiete mil seiscientas nueve pesetas (117.609
ptas.). Setecientos seis euros con ochenta y cuatro céntimos
(706,84 euros). Véase cláusula octava del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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: 956/80.80.68/80.82.89.
e) Telefax: 956/22.72.16.
f) Fecha límite de obtención e información: Véase pun-

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

la cláusula séptima 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 décima 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
a 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.

Cádiz, 8 de abril de 1999.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.

RESOLUCION de 9 de abril de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se cita.
(CAC 2/99). (PD. 1215/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: CAC 2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Elaboración de resultados a

partir de los datos obtenidos en las fincas colaboradoras».
b) Lugar de ejecución: Ambito Regional.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma

hasta el 31 de diciembre de 1999.
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d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doce millones cua-

trocientas diecinueve mil ochocientas ochenta y ocho pesetas
(12.419.888 ptas.) (74.645,03 euros).

5. Garantía provisional: Doscientas cuarenta y ocho mil
trescientas noventa y ocho pesetas (248.398 ptas.) (1.492,90
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.88.00.
e) Telefax: 95/493.88.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica o profesional.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural a contar del siguiente a publicación
del anuncio de licitación en el BOJA. 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 Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, 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 Agricul-

tura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de admi-

sión 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 correos, de conformidad con el artícu-
lo 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 número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, y en los sobres números 1 y 2 el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

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

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 9 de abril de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de abril de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1194/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infan-

ta Margarita, de Cabra (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 4/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C

(4-99-HIM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veinte

millones trescientas dos mil doscientas cincuenta pesetas
(20.302.250 ptas.). Ciento veintidós mil dieciocho euros con
noventa y ocho céntimos (122.018,98 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio Contratación

Administrativa de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Góngora, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cabra (Córdoba), 14940.
d) Teléfono: 95/759.41.67.
e) Telefax: 95/759.42.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.


