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Provisional: 70.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a
los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1 - Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto

día natural después del indicado en 8.a) (si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: 4 abonos

parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Un día antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

d) Este concurso ha sido declarado de tramitación
urgente, según Resolución de fecha 24 de septiembre de
1996.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Director,
Román Fernández-Baca Casares.

CORRECCION de errores a la Resolución de
5 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de Instituciones del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
l a con t r a t a c i ón de sum in i s t r o . ( E xp t e . :
BC6A015.98SU). (PD. 3184/96). (BOJA núm. 110,
de 24.9.96). (PD. 3313/96).

Habiéndose advertido error en la Resolución antes cita-
da, procede la siguiente rectificación: Página núm. 11.946,
columna derecha, donde dice: «... adjudicación de lotes
fundacionales de libros ...», debe decir: «... adjudicación
del suministro de mobiliario ...».

Sevilla, 1 de octubre de 1996.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se anuncia la contratación del aprovechamiento que
se indica, por el sistema de subasta. (PD. 3342/96).

Resolución de fecha 19.9.1996, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva,
por la que se anuncia la contratación del aprovechamiento
que se indica, por el sistema de subasta.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas
por Resolución de 29 de septiembre de 1994 de la Pre-
sidencia de la Agencia de Medio Ambiente, de delegación
de competencias.

HE RESUELTO

Primero. Convocar subasta por procedimiento abierto
para la contratación de aprovechamiento de piña en los
montes que se indican:

Lote único: Coto Cabezudos, Coto Bayo, Coto Ibarra,
Coto Mazagón, Dunas de Almonte y La Rocina II.

Términos municipales: Moguer, Almonte, Bonares y
Lucena del Puerto.

Objeto: Aprovechamiento de piñas.

Cosa Peso
Lote Monte cierta estimado

1 Coto Cabezudos 5.343 Has.
Coto Bayo 2.096 Has.
Coto Ibarra 6.848 Has.
Coto Mazagón 6.441 Has.
Dunas de Almonte 1.413 Has.
La Rocina II 2.510 Has.

Total 24.651 Has. 1.326.262 Kgs.

Importe mínimo de licitación: 7.957.572 ptas.
Plazo de ejecución: Del 28 de noviembre de 1996

al 31 de marzo de 1997.
Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones

económico-administrativas y demás documentos estarán
de manifiesto para su examen en las dependencias de
esta Delegación Provincial sita en C/ Rascón-esquina con
C/ Concepción de Huelva, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, de lunes a viernes, de 9,00 h.
a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Será,
por haberse acordado la tramitación urgente del expe-
diente, de 13 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada. Si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Delegación de Medio Ambiente, sita en
C/ Rascón-esquina con C/ Concepción de Huelva. Si fuese
sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil, a la
misma hora. El acto será público.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa», los
señalados y en la forma que se determina en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.
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Sobre núm. 2: «Proposiciones Económicas», con arre-
glo al modelo que se adjunta como anexo 2 del Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyo efecto se realizará el oportuno prorrateo.

Huelva, 19 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Juan Manuel Gómez Díaz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2961/96).

Convocatoria de Subasta por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 156/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Mejora de plantaciones en el

Paseo Rey Juan Carlos I. Desde Plaza de Armas a San
Jerónimo.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 120 días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veintiún millones setecientas noventa y

cinco mil cuatrocientas sesenta y siete (21.795.467)
pesetas.

Garantía.
Provisional: Cuatrocientas treinta y cinco mil novecien-

tas nueve (435.909) pesetas.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462 52 52.
Telefax: 423 06 18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K. Especiales.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Categoría D.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-

tar desde la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentarán en dos

sobre cerrados y firmados señalados con los números 1
y 2, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al undécimo día siguiente del de finalización

del plazo de presentación de proposiciones, que en caso
de ser sábado se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 1 de agosto de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 2964/96).

Convocatoria de Subasta por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 102/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Reposición de arbolado en el

Distrito Este.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 120 días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y un millones cuatrocientas vein-

ticinco mil novecientas noventa (31.425.990) pesetas.
Garantía.
Provisional: Seiscientas veintiocho mil quinientas veinte

(628.520) pesetas.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462 52 52.
Telefax: 423 06 18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K. Especiales.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Categoría D.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-

tar desde la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentarán en dos

sobres cerrados y firmados señalados con los números 1
y 2, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.


