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finalizada, esta Delegación ha resuelto anular el lote que
a continuación se indica:

Nombre del monte: San Román (J-1072), t.m. de
Santiago-Pontones.

Lote núm. 1: Cuantía: 30 m3 de P. Pinaster y 1.300 m3

de P. Halepensis.
Tasación: 2.775.210 ptas.

Lo que se comunica para conocimiento y efectos de
los interesados.

Jaén, 12 de noviembre de 1997.- El Delegado, Arturo
Azorit Cañizares.

RESOLUCION de 17 de noviembre 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. 3765/97).

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: «Digitalización de carto-
grafía temática relativa a los recursos naturales en los espa-
cios naturales protegidos a escalas 1:10.000 y 1:50.000»,
según las siguientes prescripciones:

Expediente: 16/97/P/00.
Presupuesto: Nueve millones seiscientas mil

(9.600.000) pesetas.
Plazo de ejecución: 24 meses contados a partir de

la firma del contrato.
Garantía provisional: 192.000 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: Registro General de la Con-
sejería 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 órgano
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 órgano
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 6 de noviembre de 1997.

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Rafael Silva López.

RESOLUCION de 20 de noviembre 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. 3766/97).

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: «Informatización del archivo
fotográfico de la Consejería de Medio Ambiente», según
las siguientes prescripciones:

Expediente: 1953/97/P/00.
Presupuesto: Catorce millones cuatrocientas mil

(14.400.000) pesetas.
Plazo de ejecución: 12 meses contados a partir de

la firma del contrato.
Garantía provisional: 288.000 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: Registro General de la Con-
sejería 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
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Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al órgano
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 órgano
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 27 de octubre de 1997.

Sevilla, 20 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Rafael Silva López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1997,
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la
que se acuerda publicar las adjudicaciones defini-
tivas de los expedientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 1/97-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Reforma de Unidad de Asis-

tidos en Residencia de Pensionistas de Armilla» (Granada).
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 51 (3.5.97).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento cuarenta millones ochocientas

cincuenta y dos mil novecientas veintiséis pesetas
(140.852.926 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 7.7.97.
Contratista: Joca, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Ciento once millones sete-

cientas ochenta y nueve mil pesetas (111.789.000 ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 6/97-GS.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Gestión servicio público (prórroga

y modificado).
Descripción del contrato: «Atención especializada a

personas con minusvalía en residencia de afectados de
Dos Hermanas» (Sevilla).

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

Tramitación: Ordinaria.
4. Adjudicación.
Fecha: 8.8.97.
Contratista: Aprose.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Sesenta y dos millones ocho-

cientas nueve mil doscientas pesetas (62.809.200 ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 1/97-Serv.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del contrato: «Curso de analistas audio-

descriptores para personas con discapacidad».
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 89 (2.8.97).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dieciocho millones de pesetas

(18.000.000 ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 30.9.97.
Contratista: ZZJ, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Diecisiete millones novecien-

tas ochenta y siete mil quinientas diez pesetas (17.987.510
ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 9/97-S.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento mobiliario y

varios en C.S.S. en Santa Olalla del Cala» (Huelva).
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 70 (19.6.97).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones trescientas ochenta y una

mil ochocientas treinta y una pesetas (8.381.831 ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 3.11.97.
Contratista: Mobihofi, S.L. (Lotes: 1, 2 y 8).
Nacionalidad: Española.


