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cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña,
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 11,30 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

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

Sevilla, 27 de junio de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 27 de junio 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 contratación de la consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 2496/96).

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 «Es-
tudio del seguimiento de la evolución de los niveles de
contaminación acústica en los 18 núcleos urbanos de
Andalucía con más de 50.0000 habitantes».

Núm. expte.: 56/96/C/00.
Presupuesto de contrata: 6.000.000 ptas. (IVA in-

cluido).
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses.
Clasificación: Grupo I, Subgrupo 4; Categoría A.
Garantía provisional: 2% (120.000 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 Cartu-
ja’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 hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 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.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 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 décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

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

Sevilla, 27 de junio de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

ANUNCIO. (PP. 2316/96).

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando por la
que se convoca subasta para la contratación por proce-
dimiento abierto ordinario de la obra que se cita. Expe-
diente 17/96.

Objeto: La Construcción de un Centro de Salud en
la finca sita en calle Cornelio Balbo.

Plazo de ejecución: 18 meses.
Presupuesto: 192.224.473 pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: 3.844.489 pesetas.
Información: Servicio de Contrataciones. Ayuntamien-

to de San Fernando. Plaza España s/n 11.100 San Fer-
nando (Cádiz). Tlfno.: 89 90 11. Fax: 89 5303.

Obtención de documentación: Copistería M.A.V. c/
Las Cortes núm. 11. 11.100 San Fernando (Cádiz). Tfno:
88 62 80. Fax: 88 62 59.

Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría
D.

Modelo de proposición y documentación a presentar:
Conforme al núm. 6 del pliego de cláusulas administrativas.
No se admiten variantes.

Presentación de proposiciones: En el Registro General,
pudiéndose presentar en mano o enviar por Correo, en
la forma establecida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. Plazo: 26 días naturales, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación del anuncio en
el BOE, de lunes a viernes y de nueve a trece treinta horas.
Caso de coincidir en sábado o día inhábil el último día
del plazo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
En los primeros ocho días hábiles del citado plazo pueden
presentarse reclamaciones contra el pliego, en cuyo caso,
de ser necesario, podrá aplazarse la licitación.

Apertura de las proposiciones: El día decimoprimero
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
(caso de coincidir en sábado o en día inhábil, el primer
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día hábil siguiente) a las doce horas en la Sala Isabelina
de la Casa Consistorial.

San Fernando, 21 de junio de 1996.- El Secretario
General, M. Ríos Jiménez.

ANUNCIO. (PP. 2329/96).

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando por la
que se convoca concurso para la contratación por pro-
cedimiento abierto ordinario de la obra que se cita. Expe-
diente 18/96.

Objeto: La rehabilitación del Teatro de las Cortes sito
en la ciudad de San Fernando.

Plazo de ejecución: 24 meses.
Presupuesto: 310.935.722 pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: 6.218.714 pesetas.
Información: Servicio de Contrataciones. Ayuntamien-

to de San Fernando. Plaza España s/n 11.100 San Fer-
nando (Cádiz). Tlfno.: 89 90 11. Fax: 89 53 03.

Obtención de documentación: Copistería M.A.V. C/
Las Cortes núm. 11. 11.100 San Fernando (Cádiz). Tfno.:
88 62 80. Fax: 88 62 59.

Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría E.
Modelo de proposición y documentación a presentar:

Conforme al núm. 6 del pliego de cláusulas administrativas.
No se admiten variantes.

Presentación de proposiciones: En el Registro General,
pudiéndose presentar en mano o enviar por Correo, en
la forma establecida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. Plazo: 26 días naturales, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación del anuncio en
el BOE, de lunes a viernes y de nueve a trece treinta horas.
Caso de coincidir en sábado o día inhábil el último día
del plazo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
En los primeros ocho días hábiles del citado plazo pueden
presentarse reclamaciones contra el pliego, en cuyo caso,
de ser necesario, podrá aplazarse la licitación.

Apertura de las proposiciones: El día decimoprimero
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
(caso de coincidir en sábado o en día inhábil, el primer
día hábil siguiente) a las doce horas en la Sala Isabelina
de la Casa Consistorial.

San Fernando, 21 de junio de 1996.- El Secretario
General, M. Ríos Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2374/96).

El Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) por acuerdo
plenario de fecha 20 de junio de 1996 ha acordado con-
vocar subasta para la adjudicación de los Proyectos de
obras «2.ª y 3.ª Fases c/ Alvarez Quintero (Pav., Alc. Bóve-
da y R. Agua). Utrera» (Planes Provinciales 1996), así como
aprobar los Proyectos Básicos y de Ejecución de las obras
y el Pliego de Cláusulas Jurídicas-Administrativas que ha
de regir dicha subasta.

El Pliego de Cláusulas se expone al público durante
el plazo de 8 días a partir de la publicación de este anuncio
en el BOP, al objeto de las reclamaciones que procedan
(art. 122 del Real Decreto-Legislativo 781/86).

Simultáneamente se publica la convocatoria de la
subasta, que quedará aplazada cuando resulte necesario,
en el supuesto que se formulen reclamaciones contra el
Pliego de Cláusulas, con arreglo a las siguientes carac-
terísticas:

Objeto: Es objeto de la presente subasta, por expe-
diente ordinario y procedimiento abierto, la adjudicación,
por este Ayuntamiento, de la ejecución de los Proyectos
«2.ª y 3.ª Fases c/ Alvarez Quintero (Pav., Alc. Bóveda
y R. Agua). Utrera».

Tipo de licitación: Sesenta y cuatro millones ciento
veinticinco mil doscientas setenta y cinco ptas. (64.125.275
ptas.), IVA incluido, a la baja. Esta baja se aplicará pro-
porcionalmente al importe de los Proyectos de la 2.ª y
3.ª Fases respectivamente.

Forma de pago: Mediante certificaciones del Sr. Arqui-
tecto Director, debidamente aprobadas y con arreglo a
la siguiente proporción:

2.ª Fase:

Ministerio de Administraciones
Públicas. .........................................8.634.219 ptas.
La Junta de Andalucía. .....................9.013.534 ptas.
La Diputación Provincial. ..................4.552.467 ptas.
El Ayuntamiento...............................5.550.055 ptas.

Total 2.ª Fase ................................27.750.275 ptas.

3.ª Fase:

La Diputación Provincial. ................29.100.000 ptas.
El Ayuntamiento...............................7.275.000 ptas.

Total 3.ª Fase. ...............................36.375.000 ptas.

Total 2.ª y 3.ª Fases. ......................64.125.275 ptas.

Garantía provisional: El 2 por 100 de los Presupuestos,
es decir, 1.282.505 ptas.

Garantía definitiva: El 4 por 100 del Presupuesto, es
decir, 2.565.010 ptas.

Plazo de garantía: Un año.
Plazo de ejecución: Seis meses cada fase.
Clasificación: Categoría D., Grupo G. y Subgrupo 6.
Adjudicación: A la proposición más ventajosa eco-

nómicamente.
Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a

las 14 horas del día vigésimo sexto (26) natural siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia. En caso de que el día vigésimo sexto sea
inhábil, se ampliará el plazo hasta las 14 horas del siguiente
día hábil.

El Pliego de cláusulas se encuentra de manifiesto en
la Secretaría (en horas de oficina), en Plaza Gibaxa s/n.

Apertura de proposiciones: Será pública y se celebrará
a las doce horas del día siguiente hábil al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación y forma de presentación: Toda la
documentación correspondiente a la proposición deberá
presentarse en dos sobres cerrados y lacrados, en la Oficina
de Información, Coordinación y Registro de este Ayunta-
miento de la siguiente forma:

Sobre núm. 1:

a) Fotocopia compulsada de DNI de la persona que
firma la proposición.

b) Poder, si actúa en nombre de otra persona física
o jurídica.

c) Escritura de constitución de la Sociedad, en su caso,
o fotocopia compulsada de la misma.

d) Acreditación de figurar en alta en IAE.


