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a) La acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en los Pliegos de este concurso.

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

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado se traslada
el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y
hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telex, fax 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 Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

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 dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

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, 27 de junio de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 19 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
a concurso, procedimiento abierto, tramitación urgen-
te, la contratación del servicio que se cita. (PD.
1983/2002).

La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cór-
doba, de acuerdo con la legislación vigente, ha resuelto con-
vocar concurso por el procedimiento abierto, tramitación urgen-
te para la contratación de servicios con sujeción a los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca de

Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: L-01/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y desin-

fección del Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de
Córdoba.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 1 año desde su formalización.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cuatro mil

ciento ochenta y cuatro euros (44.184 E), IVA e impuestos
incluidos.

5. Garantía provisional: Ochocientos ochenta y tres euros
con sesenta y ocho céntimos (883,68 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Córdoba-Servicios de Gestión.
Servicio de Gestión.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n. 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957/00.10.00.
e) Telefax: 957/00.11.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Se acreditará por los medios establecidos en
la cláusula 5.3.2 del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del décimo día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si coincidiera
con sábado o festivo, se trasladaría al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
entidad adjudicadora.

1. Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
de Córdoba.

2. Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
3. Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes y medio a contar desde el día siguiente
a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación el

sexto día hábil siguiente al de finalización de presentación
de propuestas; si dicho día fuese sábado, el acto se trasladará
al día siguiente hábil.

10. Otras informaciones: En el PCAP.
11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 19 de junio de 2002.- La Delegada, M.ª del
Mar Giménez Guerrero.

RESOLUCION de 2 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia ampliación
en el plazo de presentación de ofertas al concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio,
Sec. 16/2002. 8.000 horas de soporte técnico infor-
mático. (PD. 1991/2002).

Por Resolución de 20 de junio de 2002, publicada en
el BOJA número 77, de 2 de julio de 2002, se ha efectuado
el anuncio del concurso Sec. 16/2002 «8.000 horas de sopor-
te técnico informático».

En dicho anuncio de indica, por error involuntario, que
el plazo de presentación de ofertas es de ocho días naturales


