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Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos podrán ser consultados en
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Granada, ubicados en ctra. Sierra Nevada,
km. 7, Pinos Genil y en el Servicio de Personal y Régimen
Interior, Consejería de Medio Ambiente, Avda. de Eritaña,
núm. 2, 41013 Sevilla; en horario de 9 a 14 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: En el Registro
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en ctra. Sierra Nevada, km. 7, Pinos Genil y
Registro General de la Consejería de Medio Ambiente,
en Sevilla, Avda. de Eritaña, núm. 2.

Documentación a presentar por los licitadores: Será
la señalada en los apartados 8.2.1. 8.2.3. 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
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, 19 de julio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Dafrosa Ibáñez Díaz.

CORRECCION de errores a la Resolución de
29 de mayo de 1996, de la Dirección General de
Protección Ambiental de la Agencia de Medio
Ambiente, por la que se resuelve el concurso por
el sistema de procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia titulada
Realización de la Fase de Análisis del Sistema de
Información de Autorizaciones de Vertidos al Domi-
nio Público Marítimo-Terrestre. (PD. 2164/96).
(BOJA núm. 70, de 20.6.96). (PD. 2818/96).

Advirtiendo error en la Resolución publicada en BOJA
(PD. 2164/96) núm. 70, de 20 de junio de 1996, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página núm. 6.538 primera línea de la primera
columna, donde dice Clasificación: Grupo II, sub-
grupo 7, categoría B; debe decir. Clasificación: Grupo III,
subgrupo 3, categoría B.

El plazo de presentación de las ofertas será de 26
días naturales contados a partir de la publicación de la
presente corrección de errores.

Sevilla, 22 de julio de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre concurso público para la
contratación de un servicio socio-educativo para
menores. (PP. 2207/96).

Se convoca concurso público para la contratación del
servicio que se detalla.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Depedencia que tramita el expediente: Delegación

de Asuntos Sociales.
c) Número de expediente: 62/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio

Socio-educativo para menores.
b) Lugar de ejecución: Zonas de Trabajo Social del

Area de Asuntos Sociales.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 7.800

horas realizadas en el plazo máximo de un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.000.000 (quince millones) de

pesetas. Los licitadores deberán especificar en su oferta
económica el precio por hora de servicio.

5. Garantías.
Provisional: 300.000 ptas.
Definitiva: 600.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ San Jacinto, núm. 27-1.º
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41010.
d) Teléfono: (95) 459.07.18
e) Fax: (95) 459.07.19
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El vigésimo quinto día a partir de la publicación
de este anuncio.

7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo III; Subgrupo 8; Categoría A.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

a partir de la publicación de este Anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los

Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-

tamiento, sito en la C/ Pajaritos núm. 14, en horario de
9,30 a 13,30 horas, y también conforme a lo establecido
en el art. de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de ofertas: El vigésimo sexto día contado
a partir de la publicación de este Anuncio.

9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa
de Contratación al undécimo día natural siguiente a la
fecha de terminación del plazo para la presentación de
proposiciones, en caso de ser sábado o festivo al siguiente
día hábil.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del
Anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Secretario General.
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ANUNCIO. (PP. 2372/96).

Convocatoria de Subasta por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 212/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Acondicionamiento y obras de

jardinería en calle Torneo, desde Estación Plaza de Armas
a San Jerónimo.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 365 días (1 año).
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y dos millones setecientas vein-

tisiete mil ciento sesenta y cinco (32.727.165) pesetas.
Garantías.
Provisional. Seiscientas cincuenta y cuatro mil quinien-

tas cuarenta y tres (654.543) pesetas.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462.52.52.
Telefax: 423.06.18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K. Especiales.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Categoría C. (Anualidad media) Orden 28.6.91, BOE

24.7.91, de 20.000.000 a 60.000.000 ptas.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-

tar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados y firmados señalados con los números 1
y 2, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/. Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a
13,30 horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente del de finalización del

plazo de presentación de proposiciones, que en caso de
ser sábado se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 19 de junio de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 2373/96).

Convocatoria de subasta por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 213/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Restauración y Acondiciona-

miento de las zonas verdes del viario y zonas anejas del
Polígono Sevilla-Este.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 365 días (1 año).
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuarenta millones cuatrocientas sesenta

y dos mil cuatrocientas noventa y una (40.462.491)
pesetas.

Garantías.
Provisional: Ochocientas nueve mil doscientas cin-

cuenta (809.250) pesetas.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462.52.52.
Telefax: 423.06.18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K. Especiales.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Categoría C. (Anualidad media) Orden 28.6.91, BOE

24.7.91, de 20.000.000 a 60.000.000 ptas.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-

tar desde la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentarán en dos

sobres cerrados y firmados, señalados con los números
1 y 2, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al undécimo día siguiente del de finalización

del plazo de presentación de proposiciones, que en caso
de ser sábado se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 19 de junio de 1996.- El Secretario General.


