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«Impresión de los Cuadernos de Itinerarios de los Parques
Naturales de las provincias de Cádiz y Málaga» según
las siguientes prescripciones:

Expediente: 184/96/P/00.
Presupuesto: Cuatro millones (4.000.000) de pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses contados a partir de

la firma del contrato.
Garantía provisional: 80.000 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 Participación y Servicios
Ambientales (Unidad de Gestión) de la Consejería de
Medio Ambiente, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de las
Acacias, s/n, Pabellón de Nueva Zelanda de Sevilla, donde
podrán ser examinados por los interesados de 9 a 13 horas
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones.
Será de 26 días naturales contados a partir del siguien-

te 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.

Lugar de presentación de proposiciones.
Registro General de la Consejería de Medio Ambiente,

en Sevilla, Avda. de Eritaña, 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 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 requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
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 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económica y técnica», espe-
cificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones.
Se realizará por la Mesa de Contratación a las doce

horas del décimo día natural siguiente 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,
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.

Sevilla, 7 de febrero de 1997.- La Directora General,
Elena Rincón Rufo.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para los servi-
cios que se citan. (PD. 746/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de los servicios de «Limpieza de las Dependencias de la
D. P. de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, ubi-
cadas una en la Avda. Ana de Viya, núm. 3, 3.º (oficina
de la D. P. de Cádiz), otra en la Avda. Guadalquivir (oficina
y centro de recepción de Sanlúcar de Barrameda), otra
en la Avda. de la Diputación (oficinas y centro de recepción
de P. N. Sierra de Grazalema-El Bosque), otra en la plaza
de San José (oficina P. N. Los Alcornocales-Alcalá de los
Gazules) y por último las oficinas situadas en el Callejón
de Cohen-vivero forestal de San Fernando (P. N. Bahía-
Lagunas de Cádiz y marismas de Barbate).

Expediente: 136/93/S/00.
Presupuesto: 5.963.304 pesetas.
Plazo de ejecución: 1 año.
Garantía provisional: 114.000 (2%) pesetas.
A disposición de la Consejería de Medio Ambiente.

Si se constituye mediante aval o contrato de caución, debe-
rá contener dicho documento original el correspondiente
visado que acredite que las personas avalistas tienen poder
bastanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos podrán ser consultados en
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, ubicados en Avda. Ana de Viya,
núm. 3, 3.º y en el Servicio de Contratación de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Avda. de Eritaña, núm. 2,
41013, Sevilla, en horario de 9 a 14 horas durante el
plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones.
Será de 26 días naturales contados a partir del siguien-

te 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.

Lugar de presentación de proposiciones.
En el Registro General de la Consejería de Medio

Ambiente, en Sevilla, Avda. de Eritaña, 2.
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 requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
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 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económica y técnica», espe-
cificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones.
Se realizará por la Mesa de Contratación a las doce

horas del décimo día natural siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas,
sita en Avda. de Eritaña, núm. 2, de Sevilla. Si fuese sábado
o festivo, se pasará al siguiente día hábil a la misma hora.
El acto será público.
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El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Alvaro Javier Lozano González.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para los servi-
cios que se citan. (PD. 747/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de los servicios de «Limpieza de las Dependencias de la
Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Medio Ambiente», ubicada en la calle Mauricio Moro Pare-
to, núm. 2; Edificio Eurocon, bloque Sur, 3.ª y 4.ª plantas
(Málaga), según las siguientes prescripciones:

Expediente: 177/93/S/00.
Presupuesto: 5.700.000 pesetas.
Plazo de ejecución: 1 año.
Garantía provisional: 114.000 pesetas (2% Presupues-

to de licitación).
A disposición de la Consejería de Medio Ambiente.

Si se constituye mediante aval o contrato de caución, debe-
rá contener dicho documento original el correspondiente
visado que acredite que las personas avalistas tienen poder
bastanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos podrán ser consultados en
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Málaga, ubicada en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2; Edificio Eurocon, Bloque Sur, 3.ª y 4.ª
plantas y en el Servicio de Contratación de la Consejería
de Medio Ambiente, Avda. de Eritaña, núm. 2, 41013,
Sevilla, en horario de 9 a 14 horas durante el plazo de
presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones.
Será de 26 días naturales contados a partir del siguien-

te 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.

Lugar de presentación de proposiciones.
En el Registro General de la Consejería de Medio

Ambiente, en Sevilla, Avda. de Eritaña, núm. 2.
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 requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
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 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económica y técnica», espe-
cificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones.
Se realizará por la Mesa de Contratación a las doce

horas del décimo día natural siguiente al de terminación
del plazo de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas,

sita en Avda. de Eritaña, núm. 2 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.

Sevilla, 4 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Alvaro Javier Lozano González.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 303/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 303/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Rehabilitación de la Cubierta

del Atrio y acondicionamiento del compás de acceso de
la Real Iglesia de San Antonio Abad y de la Capilla de
Jesús Nazareno (Hermandad del Silencio).

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
núm. 148 de fecha 24 de diciembre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 6.200.916 ptas.
Fecha de adjudicación: 19 de febrero de 1996.
Contratista: Construcciones Sanor, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.952.879 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, 19 de febrero de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 93/97).

Convocatoria de Concurso por el procedimiento abier-
to para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 506/96.

Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Transformación paisajística de

los márgenes de la SE-30 para construir el cinturón verde
de Sevilla, Proyecto núm. 1, Fase 2.ª

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 120 días.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.


