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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio que se cita.

Esta Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y 169 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, Decreto
3410/1975 de 25 de noviembre, ha acordado hacer públi-
ca la adjudicación definitiva del Contrato de Servicio que
a continuación se indica, resuelto mediante Concurso
Público por el procedimiento abierto:

Denominación: Servicio vigilancia local sede Delega-
ción Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla.

Adjudicatario: J.S. Seguridad, S.A.
Importe de la adjudicación: 7.640.300 pesetas.
Plazo de realización: 12 meses.
Fecha adjudicación: 31 de marzo de 1996.

Sevilla, 31 de marzo de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de obras que se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia en
Jaén de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 94 de la L.C.A.P. de 13/95 de 18 de mayo y 119
de su Reglamento, ha acordado hacer pública las adju-
dicaciones definitivas de obras de los contratos que a con-
tinuación se relacionan:

Pozo Alcón. Construcción 4 Uds., 2 Laboratorios y
Tutoría para aplicación de la LOGSE, en el I.E.S. «Gua-
dalentín» a: Juan Bueno y Cía, S.A. en la cantidad de:
35.555.486.

Guadalén (Vilches). Construcción 4 Uds. en Unitaria
de Guadalén a: Bibian Moreno y Messía, en la cantidad
de: 28.973.768.

Siles. Adecuación espacios para la LOGSE en el I.E.S.
«Frc.º Marín» a: Bibian Moreno Messía en la cantidad de:
20.683.558.

Jaén, 22 de abril de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Dirección General de Equipamientos Ambientales de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se hace
público la contratación de obras por el procedimien-
to restringido y en la forma de subasta. (PD.
1555/96).

La Dirección General de Equipamientos Ambientales
de la Agencia de Medio Ambiente, ha resuelto anunciar
las obras que a continuación se relacionan:

Título: «Restauración de riberas y adecuación de már-
genes en el río Castril, P.N. Sierra de Castril, provincia
de Granada; expediente núm. EFG960006».

Presupuesto del contrato: 9.834.159 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Dispensada en razón de la

cuantía del presupuesto de licitación (artículo 25.1 LCAP).
Garantía provisional: 196.683 ptas. correspondientes

al 2% sobre el presupuesto de licitación y a favor de la
Agencia de Medio Ambiente; si se presentase mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Título: «Restauración vegetal en superficies ocupadas
por repoblaciones de pino ponderosa en zonas meridio-
nales del P.N. Sierra de Castril en la provincia de Granada;
expediente núm. EFG960004».

Presupuesto del contrato: 27.123.316 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Grupos K; Subgrupos 6; Cate-

goría c.
Garantía provisional: Dispensada según el art. 36.2

de la Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Título: «Acondicionamiento del Camino de las Haza-
dillas en el P.N. de Sierra de Castril en la provincia de
Granada; expediente núm. EFG960002».

Presupuesto del contrato: 28.742.988 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Grupos G; Subgrupos 6;

Categoría c.
Garantía provisional: Dispensada según el art. 36.2

de la Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Título: «Acondicionamiento del Camino de los Que-
mados en el P.N. Sierra de Castril en la provincia de Gra-
nada; expediente núm. EFG960005».

Presupuesto del contrato: 12.939.665 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Dispensada en razón de la

cuantía del presupuesto de licitación (artículo 25.1 LCAP).
Garantía provisional: 258.793 ptas. correspondiente

al 2% sobre el presupuesto de licitación y a favor de la
Agencia de Medio Ambiente; si se presentase mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Título: «Restauración vegetal en el monte Puerto Lobo
del P.N. Sierra de Huétor en el T.M. de Víznar, provincia
de Granada; expediente núm. EFG960003».

Presupuesto del contrato: 25.686.582 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
Clasificación requerida: Grupos K; Subgrupos 6; Cate-

goría c.
Garantía provisional: Dispensada según el art. 36.2

de la Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Plazo y lugar de presentación de la documentación:
El plazo de presentación será de catorce (14) días naturales
a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA, finalizando a las 13 horas del último
día fijado; si dicho día fuere festivo, el fin de presentación
de ofertas será el siguiente día hábil y la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña
núm. 1 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
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oficina de Correos y anunciar al Organo de Contratación
(Registro General, donde se recepcionará la misma) la
remisión de la documentación mediante telegrama o fax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas y en la forma establecida en las cláusulas 9.2.1
y 9.2.2 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares aprobados para tal fin por el Organo de Con-
tratación.

En esta fase del procedimiento no se presentará el
sobre núm. 3 «Proposición económica» hasta que por el
Organo de Contratación se seleccione previamente a las
Empresas concurrentes, una vez comprobada la persona-
lidad y solvencia así como los criterios objetivos de selec-
ción de éstas, seguidamente, entre las que resulten admi-
tidas, se procederá a la invitación simultánea mediante
comunicación por escrito, a presentar su proposición eco-
nómica en el plazo que se señale en la propia comu-
nicación, donde se indicará al candidato, el lugar, día
y hora de la apertura de proposiciones en acto público.

Se fija en un número no inferior a cinco y no superior
a veinte, el número de Empresas que por el Organo de
Contratación, puedan ser seleccionadas e invitadas, para
la contratación de las referidas obras.

Gastos: El importe de este anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por los
correspondientes adjudicatarios, previo a la formalización
del correspondiente contrato.

Declaración de urgencia: A los efectos previstos por
el artículo 72 de la Ley 13/95 de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, estos expedientes han sido decla-
rados de urgencia por Resolución de la Agencia de Medio
Ambiente de fechas 22 de febrero y 5 de marzo de 1996.

Sevilla, 26 de abril de 1996.- El Director General,
Francisco Salas Trujillo.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente, por la cual se hace
público el concurso, por el sistema de procedimiento
abierto para la contratacion de la consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 1556/96).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar
el concurso, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia titulada «Im-
plementación de calibraciones remotas y la realización de
mejoras en la red automática de control de la contami-
nación de Andalucía.».

Núm. Expte.: 31/95/C/00.
Presupuesto de contrata: 192.721.981 ptas. (IVA

incluido).
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses.
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría D.
Garantía provisional: 2% (3.854.439 ptas.), a dispo-

sición de la Agencia de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante Aval o Contrato de Caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartuja
93, «Pabellón de Nueva Zelanda», 1.ª planta, Avda. de

Las Acacias s/n. 41092 Sevilla, tlfno. (95) 448 02 00
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hata las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio y hasta las 13 horas del día 17 de junio de 1996.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eirtaña,
1 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación, con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del día 27 de junio
de 1996 en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. El acto será
público.

Este anuncio ha sido enviado al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (DOCE) y al Boletín Oficial del
Estado (BOE).

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de abril de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

MINISTERIO DE DEFENSA

CORRECION de errores de la resolución de
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa por
la que se anuncia la subasta pública de varias pro-
piedades del Estado -ramo de Defensa- en Cádiz
y El Pedroso (Sevilla). (PP. 1567/96).

Advertido error material en el anuncio de la mencio-
nada Resolución, publicada en el BOJA número 48, de
fecha 23 de abril de 1996, pág. 4.191, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación, a fin de que sea
corregida en el referido anuncio:

1. Parcelas A-1, A-4.
Donde dice: «Clase de suelo: Urbano. Zona terciaria.

Uso administrativo-oficinas privado.», debe decir: «Clase
de suelo: Urbano. Zona terciaria. Uso administrativo-
oficinas privado/Alternativo Residencial según P.G.O.U.».

Madrid, 6 de mayo de 1996.- El General Director-Ge-
rente, Jesús Melgar Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 714/96).

La Excma. Comisión Municipal de Gobierno, en la
sesión celebrada el día 8 de febrero de 1996, resolvió
la contratación por concurso público, procedimiento abier-
to, del siguiente suministro:


