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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
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 del contrato de obras que a continuación se indi-
can, realizado mediante el sistema de subastas por pro-
cedimiento abierto, y adjudicados definitivamente con
fecha 19 de diciembre de 1995, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley de Contratos de las AA.PP.

Denominación: Reparación y mejora en 52,28 kms.
de caminos forestales. Zona oriental. Brigada Sur. Jaén.

Importe de adjudicación: 137.596.537 ptas.
Empresa adjudicataria: Austral Empr. Const., S.A.

Denominación: Construcción obras hidrotecnia en
cabecera arroyos «Cauche, Hondo y Valdivia». Río Cam-
panillas. Málaga.

Importe de adjudicación: 91.491.246 ptas.
Empresa adjudicataria: Algacrón, S.A.

Denominación: Apertura y conservación de caminos
forestales monte «Majada del Lobo» y 18 más. Cádiz.

Importe de adjudicación: 44.250.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Maquiterra, S.L./Aldán.

Denominación: Segunda repoblación y regeneración
encinas de montes de Sierra Morena Occidental. Córdoba.

Importe de adjudicación: 40.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Ingeniería Forestal, S.A.

Denominación: Restauración de diques y repoblación
forestal finca «Cortijo Cortés» del P.N. de Sierra Nevada.
Granada.

Importe de adjudicación: 51.890.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Steycón, S.L.

Denominación: Construcción de obras de hidrología
en Rambla Mayor. T.M. de Vélez-Blanco. Almería.

Importe de adjudicación: 13.670.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Cavisur, S.L.

Denominación: Restauración forestal y trabajos com-
plementarios en zona norte de Cádiz.

Importe de adjudicación: 132.024.537 ptas.
Empresa adjudicataria: Anthos, S.A.

Denominación: Construcción de tres diques de cierre
en los barrancos de los afluentes al río Toba. Granada.

Importe de adjudicación: 42.100.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Obras y Servicios, S.A.

Denominación: Renovación y reparación firme pistas
forestales «El Guijo y El Saltillo», t.m. de Niebla y Valverde
del Camino. Huelva.

Importe de adjudicación: 7.161.631 ptas.
Empresa adjudicataria: Francisco Lucas, S.L.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco Salas Trujillo.

RESOLUCION de 5 de enero de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se anuncia
la contratación del aprovechamiento cinegético que
se indica por el sistema de concurso, procedimiento
abierto. (PD. 118/96).

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 de aprovechamiento cinegético en la provincia de Cór-
doba cuyas características son las siguientes:

Objeto: Aprovechamiento cinegético de caza mayor
en la modalidad de montería. Temporadas cinegéticas
1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 y
1999-2000.

Uso y explotación de las infraestructuras y equipamien-
tos del Coto.

Localización: Coto «Las Monteras» (CO-12.234). Villa-
nueva del Rey, Espiel y Hornachuelos.

Presupuesto total: 78.436.333 pesetas.
Plazo de ejecución: Temporadas cinegéticas

1995-1996 a 1999-2000, ambas incluidas.
Garantía provisional: 1.568.726 pesetas.
Garantía definitiva: 3.137.453 pesetas.
Consulta de expediente: En la Delegación Provincial

de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba (Sección
de Contratación Patrimonio), C/ Tomás de Aquino, s/n,
7.ª planta, Córdoba, durante el plazo de presentación de
proposiciones, en horario de 9 a 14 horas, excepto
sábados.

Plazo de presentación de las proposiciones: Finalizará
el vigésimo sexto día natural (a las 14 horas) a contar
del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Lugar de presentación de proposiciones: En el registro
general la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª plan-
ta, Córdoba, en sobre cerrado, o enviadas por correo den-
tro del plazo de admisión señalado.

Documentación a presentar:

En el sobre número 1. Documentación administrativa,
conforme a las exigencias del artículo 80.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

En el sobre número 2. Los documentos y referencias
acreditativas de los criterios de adjudicación.

En el sobre número 3. Proposición económica, con-
forme al modelo anejo a los Pliegos de Condiciones.

Apertura de proposiciones: Se realizará el séptimo día
natural a contar del día de finalización del de presentación
de ofertas, a las doce horas, en la Sala de Juntas de la
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba.

Abono de los anuncios: Los anuncios de boletines ofi-
ciales y prensa será por cuenta del adjudicatario.

Segundo. Delegar en el Delegado Provincial de Cór-
doba todas las facultades para su contratación.

Sevilla, 5 de enero de 1996.- El Presidente, José Luis
Blanco Romero.
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RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se convoca
subasta por procedimiento restringido para la con-
tratación del aprovechamiento forestal que se indica
y se delega en el Delegado Provincial de Sevilla
las facultades para su contratación. (PD. 119/96).

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 subasta por procedimiento restrin-
gido para la contratación de aprovechamiento forestal en
la finca La Canaleja del término municipal de Gerena (Se-
villa), cuyas características son:

1. Aprovechamiento de madera de eucalipto en pie
y con corteza, sito en La Canaleja, en el término municipal
de Gerena (Sevilla).

Objeto: E. Globulus.
Volumen estimado: 16.800 m3.
Importe mínimo de licitación: 47.040.000 pesetas.

Objeto: E. Camaldulensis.
Volumen estimado: 401 m3.
Importe mínimo de licitación: 401.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

2. Exposición del expediente: Los pliegos de condi-
ciones económico-administrativas y técnicas y demás docu-
mentos estarán de manifiesto para su examen en las depen-
dencias de esta Delegación Provincial sitas en Avda. San
Francisco Javier, núm. 24-2.ª planta, de Sevilla, durante
el plazo de presentación de proposiciones, de lunes a vier-
nes, de 9,00 a 14,00 horas.

3. Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo es de catorce días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, antes de las 14,00 horas
del último día. Las proposiciones se presentarán en el regis-
tro general de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Sevilla, sito en la Avda. de Bonanza núm. 4-5.ª planta
de Sevilla.

4. Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre número 1. «Documentación administrativa», la
especificada en los apartados 1 a 7 de la condición cuarta
del Pliego de condiciones económico-administrativas y
técnicas.

Sobre número 2. «Documentación técnica», la espe-
cificada en los apartados 8 y 9 del citado Pliego.

En esta fase del procedimiento no se presentará pro-
posición económica.

Segundo. Delegar en el Delegado Provincial de Sevilla
las facultades para su contratación.

Sevilla, 8 de enero de 1996.- El Presidente, José Luis
Blanco Romero.

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Dirección General de Planificación y Participación,
por la que se convoca concurso por procedimiento
abierto para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 120/96).

La Dirección General de Planificación y Participación
de la Consejería de Medio Ambiente, ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la Consultoría y Asistencia denominada: «Diseño,
Maquetación y Edición del Boletín de Información Ambien-
tal Medio Ambiente» según las siguientes prescripciones:

Expediente: 180/95/P/00.
Presupuesto: Nueve millones quinientas ochenta y cua-

tro mil (9.584.000) pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Garantía provisional: 191.680 pesetas a disposición

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

Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación y Participación
(Unidad de Gestión) de la Consejería de Medio Ambiente,
sita en Avda. de Eritaña núm. 2 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 14,00 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
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, núm. 2.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la Cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económicas y técnicas»,
especificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3 Pliego de Cláusulas Administrativas
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, sita en Avda. de Eritaña,
núm. 2 de Sevilla. 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 el
adjudicatario.

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Director General,
Rafael Silva López.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta por el procedimiento
abierto para la adjudicación de las obras de urba-
nización de la C/ Ignacio Merello. (PP. 70/96).

Objeto: «Ejecución de obras de urbanización de la
C/ Ignacio Merello».

Procedimiento de adjudicación: Subasta por Proce-
dimiento Abierto.

Tipo de licitación: 25.454.112 ptas. IVA incluido, a
la baja.

Fianzas: Provisional, 510.000 ptas. Definitiva, 4% del
tipo de adjudicación.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado


