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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 4 de diciembre de 1995, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 1342/95-S.3.ª,
interpuesto por Fergar Andalucía, SL, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por «Fergar Andalucía, S.L.», recurso
contencioso-administrativo núm. 1342/95-S.3.ª, contra la
Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 15 de
mayo de 1995, desestimatoria del Recurso Extraordinario
de revisión interpuesto contra otra Resolución, de 13 de
enero de 1995, recaída en el expediente sancionador núm.
RTP-014/94, instruido por la Dirección Provincial de la
Agencia de Medio Ambiente en Córdoba por infracción
a la normativa de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En con-
secuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1342/95-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Orden.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de diciembre
de 1995

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación que se cita. (PD.
3097/95).

Esta Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Socia-
les ha resuelto anunciar concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación del siguiente servicio:

Objeto: Expte. 96-CA/SV001. Contrato de Servicios
para Vigilancia y Seguridad de la sede de esta Delegación
Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales, sita en c/ La Fuen-
te núm. 14, de Huelva.

Sistema de adjudicación: Forma de adjudicación de
Concurso, por el Procedimiento Abierto.

Presupuesto de licitación: Cinco millones seiscientas
sesenta mil pesetas (5.660.000 ptas.).

Garantía provisional: Dispensada su prestación (ar-
tículo 36.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
licitación.

Plazo de ejecución: Un año. Del 1 de marzo de 1996
al 28 de febrero de 1997.

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 la Secre-
taría General de esta Delegación Provincial de Trabajo
y Asuntos Sociales, sita en c/ La Fuente núm. 14, 3.ª planta,
de Huelva, durante los días laborables, excepto sábados,
dentro del plazo de presentación de proposiciones, de diez
a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las propo-
siciones podrán presentarse hasta las catorce 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 o sábado, el plazo
finalizará a las catorce horas del siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos
Sociales, sito en c/ La Fuente núm. 14, planta baja, de
Huelva. Cuando las proposiciones se envíen por correo
se estará a lo dispuesto en el apartado 8.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el segundo día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación, en el tablón de anuncios de esta Dele-
gación Provincial, el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Secretaría General
de esta Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Socia-
les, sita en c/ La Fuente, núm. 14, 3.ª planta, de Huelva,
a las once horas del quinto día hábil siguiente al de la
terminación del plazo de presentación de proposiciones.
Si la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará
a la misma hora del siguiente día hábil.

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

Huelva, 19 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Manuel Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación que se cita. (PD.
3098/95).

Esta Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Socia-
les ha resuelto anunciar concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación del siguiente servicio:

Objeto: Expte. 96-CA/SV002. Contrato de Servicios
para Vigilancia y Seguridad de las dependencias del Centro
de Formación Profesional Ocupacional Vistalegre, sito en
Prolongación Antonio Machado s/n, de Huelva.

Sistema de adjudicación: Forma de adjudicación de
Concurso, por el Procedimiento Abierto.

Presupuesto de licitación: Ocho millones ciento ochen-
ta y cuatro mil pesetas (8.184.000 ptas.).

Garantía provisional: Dispensada su prestación (ar-
tículo 36.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
licitación.

Plazo de ejecución: Un año. Del 1 de marzo de 1996
al 28 de febrero de 1997.

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 la Secre-
taría General de esta Delegación Provincial de Trabajo
y Asuntos Sociales, sita en c/ La Fuente núm. 14, 3.ª planta,
de Huelva, durante los días laborables, excepto sábados,
dentro del plazo de presentación de proposiciones, de diez
a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las propo-
siciones podrán presentarse hasta las catorce 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 o sábado, el plazo
finalizará a las catorce horas del siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos
Sociales, sito en c/ La Fuente núm. 14, planta baja, de
Huelva. Cuando las proposiciones se envíen por correo
se estará a lo dispuesto en el apartado 8.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.


