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esta Delegación Provincial -Secretaría General-, en horas
de oficina, sita en C/ Duquesa, núm. 22, de Granada,
y en los propios centros docentes.

Los empresarios invitados que se muestren interesados
en la contratación de estos servicios deberán presentar
sus proposiciones en sobre cerrado, conteniendo la docu-
mentación que el PCAP establece, en el Registro General
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio,
todos los días laborales de 9 a 14 horas, en el plazo
de trece días naturales; en caso de enviarse por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío y anunciar a la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia la remisión de la oferta mediante telegrama o
fax en el mismo día.

La clasificación de la documentación tendrá lugar el
primer día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones por la Mesa de Contrata-
ción, y se harán públicos en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial convocante los defectos materiales
observados en aquélla, a fin de que los licitadores afec-
tados los conozcan y puedan proceder a su subsanación
dentro de los dos días siguientes.

La apertura de proposiciones económicas se efectuará
en acto público en las dependencias de esta Delegación
Provincial, a las 11 horas del séptimo día hábil siguiente
a la terminación de presentación de ofertas, excepto
sábados.

El importe de este anuncio será por cuenta de los
empresarios adjudicatarios.

Granada, 23 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Rafael Pedrajas Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Archivo General de Andalucía, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato que se cita. (PD. 3166/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Archivo General de Andalucía.
Dirección: Almirante Apodaca, 2, C.P. 41003, Sevilla.
Tlfno.: 421.82.48. Fax: 421.44.03.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Arrendamiento de un local como depósito

provisional del Archivo General de Andalucía.
b) Número de expediente: C97192AR.41AA.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Hasta 31 de enero de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente (Orden de 24 de julio de

1997).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

3.657.500 ptas. (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 73.150 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: (Véase punto 1).
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos:

- Declaración relativa a la cifra de negocios global
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

- Relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro del
Archivo General de Andalucía.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: 4 meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Archivo General de

Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Ver pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables en la
documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Directora, Anto-
nia Heredia Herrera.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace público el concurso por procedimiento abier-
to para la contratación de la obra que se cita. (PD.
3146/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la obra denominada: «Repoblación con alcornoque y
reposición de marras de alcornoque y pino piñonero en
varios montes de la zona central de Córdoba» conforme
a las siguientes prescripciones:

Expediente número 580/97/N/14.
Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la firma

del contrato.
Presupuesto: 59.607.982 ptas. IVA incluido.
Fianza provisional: 1.192.160 ptas. (2% del presu-

puesto total), a disposición de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba. Si se
constituye mediante aval o contrato de seguro de caución,
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deberá contener el visado que acredite que los avalistas
tienen poder bastanteado.

Clasificación del contratista: Grupo K; Subgrupo 6;
Categoría c.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14 horas del último día de dicho plazo. Si
fuera festivo, finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
general de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Córdoba, calle Santo Tomás de Aqui-
no, s/n, 7.ª planta.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
quedar justificada la fecha y la hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo
día al órgano de contratación, mediante telegrama o fax,
la remisión de aquélla. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición en el caso de que
sea recibida con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

La presentación de las proposiciones presume la acep-
tación incondicionada por parte del licitador de las cláu-
sulas contenidas en el pliego correspondiente.

Forma de presentación de ofertas: Los licitadores pre-
sentarán 3 sobres firmados y cerrados de forma que se
garantice el secreto de la oferta, señalados con los núme-
ros 1, 2 y 3. En cada uno figurará el nombre del licitador,
el domicilio y el título de la obra, se incluirá la docu-
mentación que a continuación se indica:

Sobre número 1: Documentación general especificada
en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre número 2: Documentación técnica especificada
en la cláusula 8.2.2 del referido pliego.

Sobre número 3: Proposición económica especificada
en la cláusula 8.2.3 del pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del décimo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación del
plazo de las ofertas en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial. Si fuese sábado, se pasará al siguiente día hábil
a la misma hora.

El acto será público.
Los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas admi-

nistrativas particulares, el proyecto de la obra, el modelo
de proposición económica y restantes documentos del
expediente, se encuentran en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, C/ Santo
Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, donde podrán ser exa-
minados por los interesados en horario de 9 a 14 horas
durante el plazo de presentación de proposiciones.

El importe del presente anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Córdoba, 17 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Andrés Herrera Gavilán.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace público el concurso por procedimiento abier-
to para la contratación de la obra que se cita. (PD.
3147/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la obra denominada: «Repoblación Ripícola en P. N.

de Hornachuelos. Córdoba» conforme a las siguientes
prescripciones:

Expediente número 578/97/N/14.
Plazo de ejecución: 11 meses, a partir de la firma

del contrato.
Presupuesto: 11.434.316 ptas. IVA incluido.
Fianza provisional: 228.686 ptas. (2% del presupuesto

total), a disposición de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Córdoba. Si se constituye
mediante aval o contrato de seguro de caución, deberá
contener el visado que acredite que los avalistas tienen
poder bastanteado.

Clasificación del contratista: Grupo K; Subgrupo 6;
Categoría c.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14 horas del último día de dicho plazo. Si
fuera festivo, finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
general de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Córdoba, calle Santo Tomás de Aqui-
no, s/n, 7.ª planta.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
quedar justificada la fecha y la hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo
día al órgano de contratación, mediante telegrama o fax,
la remisión de aquélla. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición en el caso de que
sea recibida con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

La presentación de las proposiciones presume la acep-
tación incondicionada por parte del licitador de las cláu-
sulas contenidas en el pliego correspondiente.

Forma de presentación de ofertas: Los licitadores pre-
sentarán 3 sobres firmados y cerrados de forma que se
garantice el secreto de la oferta, señalados con los núme-
ros 1, 2 y 3. En cada uno figurará el nombre del licitador
el domicilio y el título de la obra, se incluirá la docu-
mentación que a continuación se indica:

Sobre número 1: Documentación general especificada
en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre número 2: Documentación técnica especificada
en la cláusula 8.2.2 del referido pliego.

Sobre número 3: Proposición económica especificada
en la cláusula 8.2.3 del pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del décimo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación del
plazo de las ofertas en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial. Si fuese sábado, se pasará al siguiente día hábil
a la misma hora.

El acto será público.
Los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas admi-

nistrativas particulares, el proyecto de la obra, el modelo
de proposición económica y restantes documentos del
expediente, se encuentran en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, C/ Santo
Tomás de Aquino, s/n 7.ª planta, donde podrán ser exa-
minados por los interesados en horario de 9 a 14 horas
durante el plazo de presentación de proposiciones.

El importe del presente anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Córdoba, 17 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Andrés Herrera Gavilán.


