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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncian a concurso
procedimiento abierto, los contratos de obra que
se indican. (PD. 356/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, los contratos
de obra que se indican:

1. Obra: Ampliación (3+6) udes. Infantil y Primaria
en CP Abadía de Albolote (Granada).

Presupuesto tipo de licitación: 70.575.655 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría d.

2. Obra: Construcción Centro Enseñanza Secundaria
16 udes. en Alhuarín el Grande (Málaga).

Presupuesto tipo de licitación: 371.987.004 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e.

Exposición de Proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en la Avda. de la República Argentina, núm. 21, 3.ª
planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo
sexto día siguiente a la publicación de la presente reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
de la República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Admi-
nistraciones Particulares.

En el sobre B), Documentos Técnicos, en la forma
que determina la cláusula 8.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre C), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.6 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, Avda. de la República
Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla, los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del décimo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala
de Juntas, sita en la planta 3.ª del número 21, de la Avda.
de la República Argentina, Sevilla. Si la fecha de apertura
coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta del contratista.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Dirección General de Planificación y Participación,
por la que se hace público la adjudicación de con-
tratos que se citan.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y a los efectos determinados
en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos que a continuación se relacionan:

Expte.: 65/95/P/00.
Título: «Explotación y difusión de resultados de uso

y coberturas vegetales de Andalucía a nivel municipal año
de referencia 1991».

Adjudicatario: Rugoma, S.A.
Importe: Cinco millones novecientas mil (5.900.000)

pesetas.

Expte.: 67/95/P/00.
Título: «Producción y explotación de resultados sobre

ecología de Doñana».
Adjudicatario: Revisatlas, S.A.
Importe: Siete millones seiscientas ochenta mil

(7.680.000) pesetas.

Expte.: 97/95/P/00.
Título: «Elaboración de los criterios técnicos de orde-

nación de los recursos naturales en los terrenos forestales
de la provincia de Cádiz».

Adjudicatario: Estudios Medioambientales, S.A.
Importe: Trece millones quinientas mil (13.500.000)

pesetas.

Expte.: 98/95/P/00.
Título: «Elaboración de los criterios técnicos de orde-

nación de los recursos naturales en los terrenos forestales
de la provincia de Córdoba».

Adjudicatario: Estudios y Proyectos Clave, S.L.
Importe: Dieciséis millones (16.000.000) pesetas.

Expte.: 99/95/P/00.
Título: «Elaboración de los criterios técnicos de orde-

nación de los recursos naturales en los terrenos forestales
de la provincia de Granada».

Adjudicatario: Espacios Naturales, S.A.
Importe: Quince millones doscientas mil (15.200.000)

pesetas.

Expte.: 100/95/P/00.
Título: «Elaboración de los criterios técnicos de orde-

nación de los recursos naturales en los terrenos forestales
de la provincia de Jaén».

Adjudicatario: Infraestructura y Ecología, S.L.
Importe: Trece millones Ochocientas cuarenta mil

(13.840.000) pesetas.

Expte.: 101/95/P/00.
Título: «Elaboración de los criterios técnicos de orde-

nación de los recursos naturales en los terrenos forestales
de la provincia de Málaga».
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Adjudicatario: Ingeniería de Protección Ambiental, S.L.
Importe: Quince millones quinientas ocho mil cuatro-

cientas noventa y cuatro (15.508.494) pesetas.

Expte.: 102/95/P/00.
Título: «Elaboración de los criterios técnicos para la

ordenación, uso y gestión de los parques naturales: Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas y la Sierra de Grazalema».

Adjudicatario: Estudios, proyectos y planificación, S.A.
(EPYPSA).

Importe: Quince millones cuatrocientas noventa y cin-
co mil (15.495.000) pesetas.

Expte.: 103/95/P/00.
Título: «Elaboración de los criterios técnicos para la

ordenación, uso y gestión de las zonas húmedas».
Adjudicatario: Proyectos y Servicios, S.A. (PROSER).
Importe: Once millones novecientas setenta y cinco

mil ochocientas cuarenta (11.975.840) pesetas.

Expte.: 109/95/P/00.
Título: «Digitalización de la cartografía a escala

1/10.000 del parque natural de la Sierra de Andújar».
Adjudicatario: Guadaltel, S.A.
Importe: Cinco millones quinientas cuarenta y seis mil

(5.546.000) pesetas.

Expte.: 110/95/P/00.
Título: «Actualización de la cartografía de usos y cober-

turas vegetales de Andalucía al año 1995».
Adjudicatario: Biocora, S.C.
Importe: Seis millones (6.000.000) pesetas.

Expte.: 116/95/P/00.
Título: «Proyecto de diseño y ejecución de un stand

modular de la Consejería de Medio Ambiente».
Adjudicatario: Feria Iberoamérica de Sevilla (FIBES).
Importe: Nueve millones novecientas mil (9.900.000)

pesetas.

Expte.: 122/95/P/00.
Título: «Elaboración de un manual sobre la metodo-

logía Plama».
Adjudicatario: Productividad operativa de Andalucía,

S.L.
Importe: Seis millones ochocientas cuarenta y cuatro

mil (6.844.000) pesetas.

Expte.: 131/95/P/00.
Título: «Explotación y difusión de los planes de orde-

nación de los recursos naturales y planes rectores de uso
y gestión en los parques naturales».

Adjudicatario: Grupo Entorno, S.L.
Importe: Doce millones quinientas mil (12.500.000)

pesetas.

Expte.: 132/95/P/00.
Título: «Realización de la fase de análisis del sistema

de información».
Adjudicatario: Eritel, S.A.
Importe: Siete millones cuatrocientas mil (7.400.000)

pesetas.

Expte.: 140/95/P/00.
Título: «Realización de un inventario espacializado y

base de datos de vertederos de residuos sólidos del parque
natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche».

Adjudicatario: Investigaciones Geólogicas y Mineras,
S.A. (INGEMISA).

Importe: Cinco millones (5.000.000) pesetas.

Expte.: 141/95/P/00.
Título: «Elaboración del informe medio ambiente

1995».
Adjudicatario: Grupo Entorno, S.L.
Importe: Diecinueve millones ochocientas treinta y seis

mil (19.836.000) pesetas.

Expte.: 147/95/P/00.
Título: «Diseño, realización programa educación

ambiental en el aula de naturaleza con los centros edu-
cativos de entorno Doñana».

Adjudicatario: Doñanatour, S.L.
Importe: Seis millones ochocientas ochenta y ocho mil

quinientas cincuenta y cinco (6.888.555) pesetas.

Expte.: 153/95/P/00.
Título: «Migración del Sirtp y del Sicefa de la Consejería

de Medio Ambiente».
Adjudicatario: Guadaltel, S.A.
Importe: Seis millones veinticuatro mil novecientas cua-

renta (6.024.940) pesetas.

Expte.: 179/95/P/00.
Título: «Elaboración de una ortoimagen como base

geométrica de las cartografías temáticas de detalle de los
EE.NN.PP.».

Adjudicatario: Auxiliar de recursos y energía, S.A.
(Aurensa).

Importe: Veintidós millones cuatrocientas noventa y
nueve mil novecientas cuarenta (22.499.940) pesetas.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se con-
voca concurso por procedimiento abierto para la
contratación de aprovechamientos cinegéticos en
montes públicos de la provincia de Málaga. (PD.
388/96).

En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley
6/1984, de 12 de junio por la que se crea la Agencia
de Medio Ambiente y el Decreto 156/1994, de 10 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Medio Ambiente y de la Agencia de Medio
Ambiente

HE RESUELTO

Primero. Convocar concurso por procedimiento abier-
to para la contratación de aprovechamientos cinegéticos
en los montes públicos de la provincia de Málaga que
a continuación se relacionan y con las prescripciones que
igualmente se indican:


