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Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el curso escolar 1996/97.

b) División por lotes y número: Sí (8).
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Entre finales de marzo y media-

dos de junio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 33.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 660.000 pesetas, si se licita a la totalidad

de los lotes y en caso contrario será el 2% del presupuesto
de licitación de los lotes a que concurra.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23, 8.ª

planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95/4558443.
e) Telefax: 95/4273790.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Las empresas que liciten a un número

de lotes tal que el presupuesto total de licitación sea igual
o superior a 10.000.000 pesetas, deberán acreditar la
correspondiente clasificación en el Grupo III, Subgrupo 8
y en la Categoría correspondiente según su anualidad
media, de conformidad con lo establecido en la Resolución
de 17 de mayo de 1991, de la Dirección General de
Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuer-
do de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
sobre aplicación de la normativa reguladora de la cla-
sificación de empresas consultoras y de servicios (BOE 145,
de 18.6.91).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 3.ª
planta.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas
a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 3.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones.
El día hábil siguiente al de finalización del plazo de

presentación de proposiciones la Mesa de Contratación
hará público, en el tablón de anuncios de la Consejería,
sito en el domicilio expresado en el apartado anterior,
los defectos subsanables observados en la documentación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios.
Correrán a cargo del adjudicatario.

Sevilla, 27 de enero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos
por importe superior a cinco millones de pesetas.

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 de los contratos que a continuación se
relacionan:

Expediente: 15/96/C/00.
Objeto: «Asistencia a la dirección de obra en la eje-

cución del proyecto de construcción de una planta para
tratamiento y reciclado de RSU en Alhendín (Granada)».

Adjudicatario: Tecoa, S.L.
Importe: 24.239.824 ptas.

Expediente: 32/96/C/00.
Objeto: «Adquisición de un lote de 640 contenedores

de 3 m3 para recogida selectiva de papel cartón».
Adjudicatario: Sanimobel, S.A.
Importe: 61.000.000 ptas.

Expediente: 99/96/C/00.
Objeto: «Adquisición de 3 camiones recolectores-

compactadores de RSU con destino a EE.NN. protegidos».
Adjudicatario: Renault Vehículos Industriales Espa-

ña, S.A.
Importe: 43.728.870 ptas.

Sevilla, 16 de enero de 1997.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 12/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 12/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Pavimentación de las calles

Tintes y Cristo del Buen Viaje.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 134, de fecha 21 de noviembre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
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Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 16.615.762 ptas.
Fecha de adjudicación: 8 de enero de 1997.
Contratista: Carmocon, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.140.013 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 272/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 272/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Pavimentación de la calle Alejo

Fernández.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 134, de fecha 29 de noviembre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 18.088.249 ptas.
Fecha de adjudicación: 8 de enero de 1997.
Contratista: Consproy, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.990.000 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 274/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 274/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Nueva pavimentación de la

calle Padre Pedro Ayala.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 131, de fecha 14 de noviembre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 34.345.950 ptas.
Fecha de adjudicación: 8 de enero de 1997.
Contratista: Tubecon, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 27.198.558 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 287/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 287/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Parque de Mira-

flores. Parque del Lago: Ordenación del Sector Noroeste.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 131, de fecha 14 de noviembre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 299.566.519 ptas.
Fecha de adjudicación: 8 de enero de 1997.
Contratista: U.T.E. Andaluza de Obras y Servicios, S.A.,

Goyca, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 214.489.628 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 282/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 282/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Pavimentación y Acerado de

un tramo de la Carretera de Su Eminencia.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 131, de fecha 14 de noviembre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 31.444.516 ptas.
Fecha de adjudicación: 15 de enero de 1997.
Contratista: Ficoan, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 24.290.887 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 300/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 300/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Implantación de abastecimien-

tos y mejoras del viario rural en El Gordillo.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 136, de fecha 26 de noviembre de 1996.


