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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campillos.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 40.783.109 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 1, 2, 4, 8, Cate-

goría: C.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se específica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: MA-95/35-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación G.º Ntra. Sra.

Villaverde en Ardales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ardales.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 83.946.136 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, Categoría: C.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-89/280-V2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 27 viviendas

de Promoción Pública en Valencina de la Concepción.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valencina de la Concepción.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 174.919.923 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, Categoría: D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de Dirección General de Arquitectura
y Vivienda las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 20 de octubre de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE SALUD

CORRECCION de errores de la Resolución de
30 de septiembre de 1997, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito. (Expte. HR96086). (BOJA
núm. 121, de 16.10.97).

Advertido error en el texto de la disposición de refe-
rencia, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

1. c) Número de expediente: HR96086.

Debe decir:

1. c) Número de expediente: HR96092.

Sevilla, 9 de octubre de 1997

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia la contratación que se cita. (Expte.
CYP008AP.97). (PD. 3324/97).

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas
por Orden de 2 de enero de 1997 de la Consejería de
Medio Ambiente, de delegación de competencias, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas,

HE RESUELTO

Convocar subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación del aprovechamiento de piñas en el monte
denominado «Dunas de Isla Cristina», del término muni-
cipal de Isla Cristina, de titularidad de la Comunidad Autó-
noma Andaluza y gestionados por esta Delegación Pro-
vincial. Exp. núm. CYP008AP.97.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Medio

Ambiente en Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación y Patrimonio.
c) Dirección: Calle Rascón, núm. 2-1.ª planta, 21001

Huelva.
d) Expediente: CYP008AP.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción y división por lotes:

Monte: Dunas de Isla Cristina.
Lote: Unico.
Cosa cierta (Has.): 257,10.
Peso estimado (Kgs): 95.000.

b) Término municipal: Isla Cristina.
c) Plazo de ejecución: Del 28 de noviembre al 31

de marzo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
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Monte: Dunas de Isla Cristina.
Lote: Unico.
Pesetas: 570.000.

5. Garantías.
- Fianza provisional: 2% del precio de licitación,

11.400 ptas.
- Fianza definitiva: 4% del precio de licitación,

22.800 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Indicado en el punto 1.
b) Fecha límite: Hasta fecha límite de presentación

de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Trece 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 indicada. Si el último día fuese festivo, dicho plazo
finalizará el siguiente día hábil a la misma hora.

b) Lugar: Registro General. Indicado en el punto 1.
c) Documentación a presentar: Indicada en el Pliego

de Cláusulas Económico-Administrativas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto Público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Hora y fecha: A las 11 horas del décimo día natural

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas. Si fuese sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil a la misma hora.

9. Otras informaciones: Tres días antes de la fecha
y lugar indicado en el punto 9, se harán públicas en el
Tablón de Anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Huelva, 6 de octubre de 1997.- El Delegado, Juan
Manuel Gómez Díaz.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
hace público el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación del expe-
diente de consultoría y asistencia que se cita. (PD.
3325/97).

La Delegación Provincial de Medio Ambiente 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 del expediente
de Consultoría y Asistencia denominado Consultoría y Asis-
tencia para la supervisión, vigilancia y control de los pro-
yectos presentados por las empresas incluidas en el Plan
de Normalización Ambiental, provincia de Almería.

Expediente núm.: 1110/1997/C/04.
Presupuesto de contrata: 4.677.120 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 12 meses.
Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.

Dicha garantía se depositará a favor 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 tiene poder bastanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Delegación de Medio Ambiente de Almería, sita en Centro
Residencial Oliveros, edificio Singular, segunda planta,
04004 Almería, teléfono (950) 27.70.12, durante el plazo

de presentación de las proposiciones, desde 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 horas de la fecha indicada;
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 Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en Centro
Residencial Oliveros, edificio Singular, segunda planta,
04004 Almería.

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 requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por
el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 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 Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Almería, en Residencial Oliveros,
edificio Singular, segunda planta, en Almería. 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, serán por cuenta del adjudicatario.

Almería, 7 de octubre de 1997.- El Delegado, Martín
Soler Márquez.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
convoca concurso sin variantes por procedimiento
abierto para la contratación de la obra que se indica.
(PD. 3326/97).

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla,
por la que se convoca concurso sin variantes por pro-
cedimiento abierto para la contratación de la obra que
se indica.

En virtud de las atribuciones que me confiere la Orden
de 2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambien-
te, sobre delegación de competencias en materia de gestión
económica, contratación administrativa, subvenciones y
creación de mesas de contratación (BOJA núm. 24, de
25 de febrero de 1997).

HE RESUELTO

Convocar concurso sin variantes por procedimiento
abierto para la contratación de la obra cuyas características
se detallan a continuación:

1. Objeto: «Regeneración y reforestación de masas
forestales en el Parque Natural Sierra Norte, Sevilla».

2. Plazo de ejecución: 30 meses.
3. Tramitación: Urgente.
4. Procedimiento: Abierto.
5. Forma: Concurso sin variantes.
6. Presupuesto máximo de licitación: 217.130.816

ptas.
7. Garantía provisional: Dispensada (art. 36.2 LCAP).


