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7. Requisitos específicos del contratista: Los generales
para la contratación con las Administraciones Públicas, no
siendo necesaria la clasificación de la empresa.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los intere-
sados deberán presentar sus proposiciones en sobre cerra-
do en esta Delegación Provincial -Registro General,
planta 0-, en el plazo de 13 días naturales a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio, todos los
días laborables de 9 a 14 horas; en caso de enviarse
por correo, el interesado deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío y anunciar a esta Delegación Provincial
la remisión de la oferta mediante telegrama en el mismo
día.

9 y 10. Apertura de las ofertas y otras informaciones:
La clasificación de la documentación tendrá lugar el segun-
do día hábil siguiente a la terminación de presentación
de proposiciones por la Mesa de Contratación, y se harán
públicos en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial convocante.

La apertura de proposiciones se efectuará en acto
público, en la Sala de Juntas de la planta 11 de esta
Delegación, a las 12 horas del sexto día hábil siguiente
a la terminación de presentación de ofertas, excepto
sábados.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio
será por cuenta del empresario adjudicatario.

Málaga, 21 de marzo de 1997.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de marzo 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. 1006/97).

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: «Explotación y Difusión de
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Pla-
nes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Naturales»,
según las siguientes prescripciones:

Expediente: 8/97/P/00.
Presupuesto: Siete millones cien mil (7.100.000)

pesetas.
Plazo ejecución: Ocho meses contados a partir del

día siguiente a la firma del contrato.
Garantía provisional: 147.000 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 26
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 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 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, 24 de marzo de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por lo que se anuncia subasta para la adjudicación
de aprovechamiento de madera de pino situado en
cargaderos en Montoro, Villafranca y Posadas de
la provincia de Córdoba. (PD. 1035/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar
la subasta mediante el procedimiento abierto para la ena-
jenación del aprovechamiento de madera de pino pro-
cedente de diversos montes de la provincia de Córdoba
y que se encuentra situado en los cargaderos existentes
en Montoro, Villafranca y Posadas, con las características
siguientes:

El aprovechamiento se medirá y se entregará en car-
gadero de camión. Las ofertas se presentarán para el con-
junto del aprovechamiento como lote único, realizándose
por encima del precio de licitación que se cita más ade-
lante, referidas a la totalidad del mismo.

Tasación: Se establece un importe mínimo de licitación
de ciento un millones seiscientas seis mil doscientas cua-
renta pesetas (101.606.240 ptas.) IVA no incluido.
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Fianza provisional: Será de dos millones treinta y dos
mil ciento veinticinco peseta (2.032.125 ptas.), igual al
2% de la tasación.

Pliego de Condiciones: Todos los que deseen tomar
parte en la subasta se someterán al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y al Pliego de Condiciones Téc-
nicas Particulares que la rigen, los cuales se encuentran
de manifiesto en las oficinas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, en calle
Tomás de Aquino, núm. 1, 4.ª planta y en la Dirección
General de Gestión del Medio Natural, en Pabellón de
Nueva Zelanda, Avda. de las Acacias, Isla de la Cartuja.
Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de la documentación:
El plazo de presentación de la documentación será de
26 días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 12,00 horas de dicho día. La presentación
de la documentación se hará en las oficinas de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Córdoba, en calle Tomás de Aquino, núm. 1, 4.ª planta.

Documentación a presentar: Se deberán presentar, fir-
mados y cerrados, dos sobres con los números 1 y 2,
respectivamente, figurando en cada uno de ellos el nombre
de licitador y el del aprovechamiento, incluyendo la docu-
mentación original o copias auténticas.

Sobre núm. 1: Documentación administrativa, según
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: Proposición económica, según el mode-
lo del Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de las documentaciones presentadas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación a las 9,00 horas del
día hábil siguiente al del término del plazo de presentación
de documentaciones. El acto será público y tendrá lugar
en las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Córdoba.

Sevilla, 24 de marzo de 1997.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de marzo de 1997, de
la Universidad de Málaga, por la que se convoca,
por el sistema abierto de concurso, la adjudicación
del suministro que se cita. (PP. 921/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 008/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro en cuantía total

indefinida de material de cristalería.
b) Número de unidades a entregar: Cuantía inde-

finida.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Uni-

versidad de Málaga.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Prescripciones

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.000.000 de pesetas.

5. Garantías.
Provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza Ejido, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga (29013).
d) Teléfono: 213.26.97 (Srta. Infante), horario de 10

a 13 horas.
e) Telefax: 213.10.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La información necesaria estará disponible duran-
te el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se requiere.
Otros requisitos: Los descritos en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El Plazo de presen-

tación de proposiciones termina a los 26 días naturales
contados desde el día siguiente a su publicación en el
BOJA.

b) Documentación que integrarán las ofertas: La exi-
gida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Universidad de Málaga, Registro General.
2. Domicilio: Plaza del Ejido, s/n, Edificio del Rec-

torado.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Según Pliego de Bases.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga (edificio del Rec-

torado).
b) Domicilio: Plaza del Ejido, s/n (sala o despacho

anunciado en tablón de anuncios).
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Al décimo día siguiente hábil a aquél en

que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
En caso de que dicha apertura coincida en sábado, se
trasladará al inmediato hábil siguiente.

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones: Pliegos de bases (Srta. Infante).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 10 de marzo de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1997, de
la Universidad de Málaga, por la que se convoca,
por el sistema abierto de concurso, la adjudicación
del suministro que se cita. (PP. 922/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 007/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro en cuantía total

indefinida de material eléctrico.
b) Número de unidades a entregar: Cuantía inde-

finida.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Uni-

versidad de Málaga.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Prescripciones

Técnicas.


