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nitiva del Contrato de Asistencia Técnica realizada median-
te procedimiento abierto por concurso que a continuación
se relaciona:

Expediente: JA6B005.23AT.
Título: Feria Provincial del Libro 1996.
Adjudicatario: Gabinete de Gestión y Coordina-

ción, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 6.400.000 ptas.

Contra la Orden del Consejero de Cultura de adju-
dicación del citado contrato, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, previa comunicación al órgano que ha dictado el
acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Jaén, 14 de junio de 1996.- El Delegado, Pedro Car-
mona Ubeda.

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Adminitraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Suministro realizada mediante pro-
cedimiento abierto por Concurso que a continuación se
relaciona:

Expediente: IP6A007.41SU.
Título: Adquisición de un espectómetro infrarrojo por

transformada de Fourier y Accesorios.
Adjudicatario: Perkin Elmer Hispania, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 6.261.400 ptas.

Contra la Orden del Consejero de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos son definitivas en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de Consultoría y Asistencia, rea-
lizada mediante procedimiento abierto por Concurso que
a continuación se relacionan:

Expediente: IP6A022.41CA.
Título: Realización de análisis de los materiales cons-

tituyentes de las películas pictóricas y redacción de los infor-
mes correspondientes.

Adjudicatario: Lourdes Martín García.
Presupuesto de adjudicación: 4.375.000 ptas.

Expediente: IP6A023.41CA.
Título: Realización de análisis petrofísicos, mineraló-

gicos y petrográficos. Ensayos de materiales de construc-
ción. Redacción de los informes correspondientes.

Adjudicatario: Jesús Luis Espinosa Gaitán.
Presupuesto de adjudicación: 4.375.000 ptas.

Contra la Orden del Consejero de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos son definitivas en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se hace
pública adjudicación definitiva de contratos de obras
que se citan.

Esta Dirección General, de conformidad con lo previsto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adju-
dicación de los contratos de obras que a continuación
se indican, realizado mediante el sistema de subasta por
procedimiento restringido, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Contratos de las AA.PP.

Denominación: Repoblación forestal de 417 Has. en
la vertiente Norte de la Sierra de Gádor en la Provincia
de Almería. Expediente núm. EFA950002.

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1996.
Importe de adjudicación: 36.018.756 ptas.
Empresa adjudicataria: Microtec Región de Mur-

cia, S.A.

Denominación: Introducción de quercineas bajo
cubierta de pinar en Montes del P.N. Sierra Nevada en
la provincia de Granada; Expte. núm. EFG950030.

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1996.
Importe de adjudicación: 101.207.980 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Porman, S.A.

Denominación: Restauración de ecosistemas en los
Montes «Coto de La Matilla y Coto de Mazagón» en la
provincia de Huelva; Expte. núm. EFH950003.

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1996.
Importe de adjudicación: 222.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Ingeniería Forestal, S.A.

Denominación: Restauración de riberas y repoblación
forestal de las cuencas de los Ríos Segura y Guadalquivir
en las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas en la provincia
de Jaén; Expte. núm. EFJ950002.

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1996.
Importe de adjudicación: 67.829.090 ptas.
Empresa adjudicataria: Delta Agrícola, S.A.

Denominación: Repoblación de pinsapos y especies
del genero quercus bajo cubierta o protección lateral en
el P.N. Sierra de Grazalema en la provincia de Cádiz;
Expte. núm. EFK950002.

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1996.
Importe de adjudicación: 30.860.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Audeca, S.L.

Denominación: Restauración de la vegetación y refo-
restación en la Sierra Sur de la provincia de Sevilla; Expte.
núm. EFS940001.



BOJA núm. 83Página núm. 8.394 Sevilla, 20 de julio 1996

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1996.
Importe de adjudicación: 151.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Anthos, S.A.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Director General
de Gestión del Medio Natural, Juan Cornejo López.

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se hace
pública prórroga de contrato de servicios.

Esta Dirección General, de conformidad con lo previsto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la prórro-
ga del contrato de servicios que a continuación se indica,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de
las AA.PP.

Denominación: Mantenimiento y limpieza de los
núcleos recreativos de «Dehesa de la Suara, Las Yeguas
y Roche» en la provincia de Cádiz; Expte. núm. EEK940002
(FOK940002).

Fecha de aprobación de la prórroga: 2 de mayo de
1996.

Importe de la prórroga: 5.300.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Cristóbal Gil Ramírez.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- La Directora General
de Participación y Servicios Ambientales, Elena Rincón Rufo.

RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se cita. (PD. 2576/96).

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, ha resuelto convocar concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación del Suministro
denominado: «Adquisición de materiales divulgativos de
la campaña “Crece con tu árbol”», según las siguientes
prescripciones:

Expediente: 80/96/P/00.
Presupuesto máximo: 4.587.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes contados a partir del día

siguiente a la firma del contrato.
Garantía provisional: 91.740 pesetas a disposición

de la Agencia de Medio Ambiente.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas

Administrativas Particulares, Modelo de Proposición y
demás documentos se encuentran de manifiesto en la
Dirección General de Participación y Servicios Ambientales
(Unidad de Gestión) de la Agencia de Medio Ambiente,
sito en Avda. de Eritaña, núm. 1, de Sevilla, donde podrán
ser examinadas por los interesados de 9 a 13 horas durante
el plazo de presentación 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 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
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña núm. 1.

Documentación a presentar por los licitadores:
Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa», espe-

cificada en la Cláusula 10.1.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Documentación Técnica», especificada
en la Cláusula 10.1.2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Sobre núm. 3: «Proposición Económica», especificada
en la Cláusula 10.1.3 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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 Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, núm. 1, de Sevilla.
Si el día 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 el
adjudicatario.

Sevilla, 5 de julio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Dafrosa Ibánez Dias.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva, sobre
convocatoria de concurso público para las obras
que se citan. (PP. 2520/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 3 de
julio de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 168/96. Sección de contratación.
Objeto del contrato: Ejecución del Proyecto del Parque

de Miraflores, Parque del Lago, Plantaciones de Talud
Suroeste e Instalación de Riego.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 24.899.700 ptas.
Fianza provisional: 497.994 ptas.
Fianza definitiva: 995.988 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, subgru-

po 6, categoría c.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obras.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 3 de
julio de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la
Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 4.48.02.50. Telefax: (95)
4.48.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación. Se


