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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:
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Presupuesto: El presupuesto mínimo de licitación por
hectárea y categoría es el siguiente:

Categoría 1.ª 1.500 ptas./Ha.
Categoría 2.ª 1.000 ptas./Ha.
Categoría 3.ª 425 ptas./Ha.
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Categoría 4.ª 300 ptas./Ha.
Categoría 5.ª 175 ptas./Ha.
Categoría 6.ª 125 ptas./Ha.

Plazo de ejecución: 5 años.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,

Modelo de Proposición Económica y demás documentos,
se encuentran de manifiesto en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente sita en c/ Molina
Larios, 13-2.ª y donde podrán ser examinados por los
interesados de 9 1 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada. Si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro de
la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Medio Ambiente sito en: C/ Molina Larios, núm. 13-2.ª,
29015 Málaga.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre número 1. «Documentación Administrativa», la
especificada en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre número 2. «Documentación Económica y Téc-
nica», la contenida en la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre número 3. «Proposición Económica», especifi-
cada en la cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. Se presentará una por cada monte
por el que se oferte.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Delegación Provincial, sita en C/ Molina
Larios, núm. 13-2.ª

Si fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día
hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por los
adjudicatarios.

Segundo. Delegar en el Delegado Provincial de Mála-
ga todas las facultades para su contratación.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Presidente, José
Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro
que se indica.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con
lo previsto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública
la adjudicación del contrato de suministro que a conti-
nuación se relaciona:

Núm. 95/95/S/00.
Título: «Suministro de mobiliario y equipo de oficina

para las distintas delegaciones provinciales de esta Con-
sejería».

Procedimiento de adjudicación: Negociado.
Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A.
Importe: 6.702.208 pesetas.
Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 1995.

Sevilla, 26 de enero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Mateos Guilarte.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA.
SEDE IBEROAMERICANA SANTA MARIA DE LA RABIDA

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, por
la que se anula la convocatoria del concurso para
la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia
de esta Sede y en las dependencias del antiguo Pabe-
llón Fujitsu de Sevilla. (PP. 121/96).

Habiéndose observado errores por omisión en el Pliego
de Cláusulas Administrativas, la Dirección de la Sede Ibe-
roamericana Santa María de la Rábida de la Universidad
Internacional de Andalucía ha resuelto anular el concurso
para la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia.

La Rábida, 12 de enero de 1996.- El Director, Juan
Marchena Fernández.

RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre procedimiento abierto
mediante concurso. (PP. 383/96).

Objeto: «Material de promoción para RTVA y sus socie-
dades filiales año 1996» (DC-CC/001-96).

Plazo de ejecución: Según Pliego de Condiciones
Técnicas.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de doce millones treinta y nueve mil
cuatrocientas pesetas (IVA no incluido) cuyo desglose por
lotes se detalla en el Pliego de Condiciones Técnicas.
(12.039.400 ptas.).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán
consultarse por los interesados en la Secretaría de la Comi-
sión de Contratación (carretera de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Tomares, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Apertura de ofertas: La apertura de las ofertas pre-
sentadas se realizará a las 10,00 horas del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas en
la Sala de Reuniones del Edificio Zoco, sito en Ctra. San
Juan de Aznalfarache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 6 de febrero de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Pablo López
Villegas.


