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4. Presupuesto base de licitación.
a ) I m p o r t e t o t a l : 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s

(240.404,84 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 800.000 pesetas (4.808,10 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en la cláusula 9.2.1.d) del PCAP.

b) Otros requisitos: Los determinados en el PCAP.

Sevilla, 12 de abril de 1999.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 16 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se amplía el
plazo de la de 24 de marzo de 1999, por la que se
anunciaba la contratación de la asistencia que se indica
por el procedimiento abierto y la forma de concurso.
(BOJA núm. 43, de 13.4.99). (PD. 1317/99).

Habiéndose publicado el anuncio de licitación del expe-
diente:

Título: «Estudio de transporte en el corredor costero de
la provincia de Málaga».

Clave: T-81640-ETAT-8M.

Y teniendo en cuenta que el plazo señalado para la pre-
sentación de ofertas es inferior al legalmente establecido, se
hace preciso ampliar el plazo de la siguiente forma:

Fecha límite de presentación: El día 2.6.99 a las 13 h.
Apertura de ofertas: El día 16.6.99 a las 11 h.

Sevilla, 16 de abril de 1999.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 16 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se amplía el
plazo de la de 25 de febrero de 1999, por la que
se anunciaba la contratación del concurso de deter-
minación de tipo de suministro que se indica. (BOJA
núm. 39, de 3.4.99). (PD. 1318/99).

Habiéndose publicado el anuncio de licitación del expe-
diente:

Título: «Concurso de determinación de tipo de suministro
de marquesinas-refugios, bancos de espera, paneles informa-
tivos y postes indicativos para las paradas de autobuses».

Clave: T-84128-TVSM-9X.

Y teniendo en cuenta que el plazo señalado para la pre-
sentación de ofertas es inferior al legalmente establecido, se
hace preciso ampliar el plazo de la siguiente forma:

Fecha límite de presentación: El día 15.6.99 a las 13 h.
Apertura de ofertas: El día 29.6.99 a las 11 h.

Sevilla, 16 de abril de 1999.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del servicio que se cita. (PD.
1280/99).

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

Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial.
c) Número de expediente: DP LIM 01-99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Dele-

gación Provincial de Huelva y otras dependencias adscritas.
b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial y otras

dependencias.
c) Plazo de ejecución: Dos años a partir del 15.7.1999

hasta el 14.7.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.
a) Tramitación : Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Catorce millones seis-

cientas mil pesetas (14.600.000 ptas.) o 87.747,77 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva, 4.ª planta.
b) Domicilio: Plus Ultra, 41.
c) Localidad: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/21.21.00.
e) Fax: 959/21.21.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La justificación de la solvencia económica, financiera,

técnica o profesional del empresario podrá acreditarse por uno
o varios de los medios que se relacionan en los artículos 16
y 18 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación de 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 Delegación Provincial 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 Dele-
gación Provincial.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Delegación Provincial

de Huelva, C/ Plus Ultra, 41, Huelva.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al 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 artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figura el objeto del contrato y el
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nombre de la empresa licitante. El sobre número tres 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 la 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 días hábiles.

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

Huelva, 24 de marzo de 1999.- El Delegado, Domingo
Avila Fernández.

RESOLUCION de 19 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 del suministro que se cita. (PD. 1281/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 8/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de una trilladora

cosechadora para leguminosas y cereales.
b) Lugar de ejecución: C.I.F.A. de Las Torres (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones setecien-

tas sesenta y una mil pesetas (2.761.000 ptas.) (16.593,94
euros).

5. Garantía provisional: Cincuenta y cinco mil doscientas
veinte pesetas (55.220 ptas.) (331,88 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.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación 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 sexto 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:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 19 de abril de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 22 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 del servicio que se cita. (PD. 1316/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 10/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Distribución de estuches de

aceite de oliva promocional 1999.
b) Lugar de ejecución: Ambito Nacional.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta

el 30 de junio del 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones qui-

nientas mil pesetas (5.500.000 ptas.), (33.055,67 euros).
5. Garantía provisional: Ciento diez mil pesetas (110.000

ptas.), (661,11 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.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación 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 sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.


