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La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la obra titulada:
«Proyecto de Canal Aliviadero y Desagüe de las Filtraciones
del Embalse de Abajo de Mina Concepción (Huelva)».

Núm. expte.: 25/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 42.891.786 ptas. (IVA inclui-

do).
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Garantía provisional: 2% (857.835 ptas.), a dispo-

sición 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.

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 Consejería de Medio Ambiente, sito 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, 1 de septiembre de 1997.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, por el sis-
tema de procedimiento abierto, para la contratación
de la obra que se cita. (PD. 2903/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la obra titulada:
«Proyecto de Colectores y Estaciones Depuradoras de

Aguas Residuales Urbanas en Núcleos de la Comarca de
Fiñana (Almería)».

Núm. expte.: 34/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 152.989.836 ptas. (IVA

incluido).
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Garantía provisional: 2% (3.059.797 ptas.), a dispo-

sición 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.

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 Consejería de Medio Ambiente, sito 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, 1 de septiembre de 1997.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1997,
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. 2904/97).

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: «Vuelo Fotogramétrico
sobre el Parque Nacional de Doñana y los Parques Natu-
rales: Doñana, Sierra Mágina, Sierra de Baza y Bahía de
Cádiz», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 10/97/P/00.
Presupuesto: Cinco millones (5.000.000) pesetas.
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Plazo de ejecución: Hasta el 30.10.1998.
Garantía provisional: 100.000 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 Isla
de la Cartuja, Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva
Zelanda, Sevilla, donde podrán ser examinados por los
interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación 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: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, núm. 1.

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:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la cláusula 7.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación Económica y Técnica», espe-
cificada en la cláusula 7.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la cláusula 7.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del quinto día hábil al
de la terminación del plazo de presentación de ofertas,
en la Sala de Juntas, 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: Según Resolución de la
Dirección General de Planificación, de fecha 29 de julio
de 1997.

Sevilla, 8 de septiembre de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de mayo de 1997, de
la Universidad de Málaga, de adjudicación por con-
curso del suministro que se cita (SEA 004/97).

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de este
concurso.

Se adjudica el concurso de suministro de material de
ferretería a los Servicios Centrales de esta Universidad a
la Empresa Suminsa, S.A.

Málaga, 29 de mayo de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1997, de
la Universidad de Málaga, de adjudicación por con-
curso del suministro que se cita (SEA 005/97).

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de este
concurso:

Se adjudica el concurso de suministro de material de
fontanería a los Servicios Centrales de esta Universidad
a la empresa El Corte Inglés, S.A.

Málaga, 29 de mayo de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1997, de
la Universidad de Málaga, de adjudicación por con-
curso del suministro que se cita (SEA 007/97).

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de este
concurso:

Se adjudica el concurso de suministro de material de
electricidad a los Servicios Centrales de esta Universidad
a la empresa Degrá Alameda.

Málaga, 29 de mayo de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1997, de
la Universidad de Málaga, de adjudicación por con-
curso del suministro que se cita (SEA 008/97).

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de este
concurso.

Se declara el concurso de suministro de material de
cristalería desierto.

Málaga, 29 de mayo de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Universidad de Málaga, de adjudicación por con-
curso del suministro que se cita. (SEA 006/97).

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de este
Concurso, se adjudica parcialmente el suministro de ves-
timenta o ropa deportiva a la Empresa Construcciones y
Equipamiento, S.L., el suministro de material deportivo a
la Empresa Juan Luis Barbero Romero (Deportes Díaz);
queda desierta la adjudicación del suministro de la maqui-
naria deportiva objeto de concurso.

Málaga, 17 de junio de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Huelva, por la que se convoca
concurso por procedimiento público abierto para
la contratación de los Servicios de Copistería para
los Centros de esta Universidad. (PP. 2824/97).


