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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo c completo, categoría d.
b) Otros requisitos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Trigésimo día siguiente

a la publicación. Si la terminación del plazo coincidiera
en sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º En el Registro General de la Consejería de Edu-

cación y Ciencia.
2.º Domicilio: Avda. de la República Argentina, núm.

21, 3.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso).
e) Admisión de variantes (concurso).
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: D.G. de Construcciones y Equipamiento

Escolar.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, núm.

21, 3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Decimoquinto día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones. Si
la fecha de apertura coincidiera en sábado, se trasladará
al día siguiente hábil.

e) Hora: a las once horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
El presente anuncio y demás gastos de difusión serán

por cuenta del contratista.

Sevilla, 24 de julio de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de julio 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 obra que se cita.
(PD. 2810/96).

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 obra titulada «Proyecto de Realización
de Cuidados Culturales en las Masas Forestales del Polí-
gono Industrial de Huelva».

Núm. Expte.: 50/96/C/00.
Presupuesto de contrata: 46.297.116 ptas. (IVA inclui-

do).
Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
Garantía provisional: 2% (925.942 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.

Clasificación: Grupo, K. Subgrupo, 6. Categoría, c.
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 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
terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12,30 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, 8 de julio de 1996.- El Director General, Fran-
cisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 9 de julio de 1996, de la
Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por el procedimiento abierto para
la contratación del trabajo específico que se cita.
(Expte. 59/96/P/00). (PD. 2811/96).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación del Trabajo
Específico denominado «Estructura, Validación, Control de
Calidad y Diseño de Contenidos Divulgables de Informa-
ciones Relativas al Agua en el SIA de Andalucía», según
las siguientes prescripciones:

Expediente: 59/96/P/00.
Presupuesto máximo: 7.875.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 1997.
Garantía provisional: 157.500 pesetas a disposición

de 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 (Unidad de Ges-
tión) 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 14 horas durante el plazo de
presentación de proposiciones.
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Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
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: En el Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, núm. 2.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre núm. 1. Documentación Administrativa, espe-
cificada en el Cláusula 10.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre núm. 2. Documentación Técnica: Especificada
en la Cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre núm. 3. Proposición Económica: Especificada
en la Cláusula 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones. Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las doce 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 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.

Declaración de urgencia. A los efectos previstos en
el art. 72 de la LCAP 13/1995, este expediente ha sido
declarado de urgencia por resolución de esta Dirección
General de Planificación de fecha 25 de abril de 1996.

Sevilla, 9 de julio de 1996.- El Director General, Rafael
Silva López.

RESOLUCION de 9 de julio de 1996, de la
Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por el procedimiento abierto para
la contratación del trabajo específico que se cita.
(Expte. 60/96/P/00). (PD. 2812/96).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente, ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación del Trabajo
Específico denominado «Optimización del uso de la Infor-
mación Vectorial del Sistema de Información Ambiental»,
según las siguientes prescripciones:

Expediente: 60/96/P/00.
Presupuesto máximo: 7.875.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 1997.
Garantía provisional: 157.500 pesetas a disposición

de 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 (Unidad de Ges-
tión) 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 14 horas durante el plazo de
presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
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: En el Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, núm. 2.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre núm. 1. Documentación Administrativa, espe-
cificada en el Cláusula 10.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre núm. 2. Documentación Técnica: Especificada
en la Cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre núm. 3. Proposición Económica: Especificada
en la Cláusula 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones. Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las doce 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 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.

Declaración de urgencia. A los efectos previstos en
el art. 72 de la LCAP 13/1995, este expediente ha sido
declarado de urgencia por resolución de esta Dirección
General de Planificación de fecha 25 de abril de 1996.

Sevilla, 9 de julio de 1996.- El Director General, Rafael
Silva López.

RESOLUCION de 18 de julio de 1996, de la
Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 2813/96).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación de la Consul-
toría y Asistencia denominada: «Explotación y difusión de
los planes de ordenación de los Recursos Naturales y planes
rectores de uso y gestión de los Parques Naturales de las
provincias de Cádiz y Málaga», según las siguientes
prescripciones:

Expediente: 71/96/P/00.
Presupuesto: Cuatro millones quinientas mil

(4.500.000) pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses contados a partir del

día siguiente a la firma del contrato.
Garantía provisional: 90.000 pesetas, a disposición

de la Consejería 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.

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 (Unidad de Ges-
tión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda.
de Eritaña, núm. 1, de Sevilla, donde podrán ser exa-
minadas 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


