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b) Domicilio: Avda. de la Salud, s/n.
c) Localidad y código postal: La Palma del Condado

(Huelva) 21700.
d) Teléfono: 95/940.21.93.
e) Telefax: 95/940.24.96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA;
si éste fuera sábado o festivo se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e), f).
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en las dependencias del citado Distrito a las
12,00 horas del décimo día natural, contado a partir del
siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas, si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

En el caso de que la apertura de ofertas de este con-
curso coincidiera con el de algún otro convocado por este
mismo organismo, procedería un cambio en la fecha y
hora, que se anunciará con 48 horas de antelación a través
del tablón de anuncios del citado centro.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en su ámbito. (PD. 3082/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de 1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al art. 11
del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar las contrataciones que se
indican con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Sanitario Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 11H/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte sani-

tario programado mediante concierto (11-97.DHU).
b) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. For-
ma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Noventa y cuatro millones ochenta y una mil quinientas
treinta y siete pesetas (94.081.537 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Registro General del

Distrito.
b) Domicilio: Avda. Hispanoamérica, s/n. Edificio

Casa del Mar.
c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Teléfono: 95/928.41.47.
e) Telefax: 95/928.41.98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e), f).
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en las dependencias del citado Distrito, en
la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
con al menos 48 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la que se hace pública la adjudicación de con-
trato por importe superior a cinco millones de pese-
tas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Esta Dirección General de Protección Ambiental, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los
efectos determinados en el mismo, hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

Expediente: 98/96/C/00.
Objeto: «Adquisición de camión tractor para transporte

de contenedores de R.S.U. de la estación de transferencia
de Constantina, P.N. Sierra Norte (Sevilla)».
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Adjudicatario: Renault Vehículos Industriales, S.A.
Importe: 8.938.960 ptas.

Sevilla, 22 de septiembre de 1997.- El Director
General, Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 26 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. 3078/97).

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: «Desarrollo del sistema de
gestión de licencias de caza y pesca», según las siguientes
prescripciones:

Expediente: 662/97/P/00.
Presupuesto: Nueve millones (9.000.000) pesetas.
Plazo ejecución: Hasta el 31.10.1999.
Garantía provisional: 180.000 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 examinadas 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: Declaración de urgencia,
según Resolución de la Dirección General de Planificación,
de fecha de 4 de agosto de 1997.

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Rafael Silva López.

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

EDICTO.

La Alcaldesa Acctal. del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 16 de septiembre
actual, se adjudicaron las obras «Reparación y reforma
de edificios escolares» de esta localidad, en la cantidad
de 14.433.758 ptas., IVA incluido, por el procedimiento
negociado sin publicidad por razón de imperiosa urgencia.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo prevenido
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Coria del Río, 23 de septiembre de 1997.- La Alcal-
desa Acctal., Manuela Romero Franco.

AYUNTAMIENTO DE BAENA

ANUNCIO. (PP. 3069/97).

Por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el día 25 de septiembre de 1997, ha sido aprobado el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que regirá
el concurso para adjudicar mediante Procedimiento Abierto
las obras de rehabilitación del Teatro Liceo; en colabo-
ración con la Consejería de Obras Públicas y la de Cultura,
con un presupuesto de contrata de doscientos ochenta y
siete millones quinientas sesenta y dos mil ochocientas una
pesetas (dicha cantidad incluye gastos generales, beneficio
industrial e IVA), según proyecto redactado por el Arquitecto
don Juan Cuenca Montilla.

La clasificación exigida para esta contratación será:
Grupo C, subgrupo 2 y la categoría de contrato E.

Para consulta de Pliego pueden dirigirse al Negociado
de Obras y Urbanismo de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de ofertas será de veintiséis
días naturales a partir del siguiente al de la aparición de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La apertura de proposiciones se efectuará en este
Ayuntamiento por la Mesa de Contratación, en acto públi-
co, el quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, a las 11 horas; no obstante
si se anunciase la presentación de proposición por correo,
la apertura se efectuará el decimoprimer día hábil a contar
de igual modo, en el mismo lugar y hora.

Baena, 26 de septiembre de 1997.- El Alcalde.


