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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.
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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.
3148/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la obra denominada: «Regeneración y mejora de la
cubierta vegetal en EE.NN.PP. de Córdoba» conforme a
las siguientes prescripciones:

Expediente número 576/97/N/14.
Plazo de ejecución: 12 meses, a partir de la firma

del contrato.
Presupuesto: 8.005.365 ptas. IVA incluido.
Fianza provisional: 160.107 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.

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.
3149/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la obra denominada: «Restauración del robledal del
P. N. Cardeña-Montoro» conforme a las siguientes pres-
cripciones:

Expediente número 577/97/M/14.
Plazo de ejecución: 17 meses, a partir de la firma

del contrato.
Presupuesto: 11.548.895 ptas. IVA incluido.
Fianza provisional: 230.978 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


