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en cada uno de los cuales figurará sus respectivos con-
tenidos, el objeto del contrato y el nombre de la empresa
licitante. El sobre A contendrá exclusivamente la propo-
sición económica, y el sobre B la documentación admi-
nistrativa y la solvencia económica, financiera y técnica
de la empresa licitante, según las prescripciones indicadas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud, en sobres cerrados o enviados por correo dentro
del plazo de admisión señalado. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, la empresa licitante deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar a la Consejería de Salud la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

2.ª Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio
Arena-1.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El viernes de la semana siguiente a la del

día de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si dicho día no fuere hábil se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposi-

ción económica deberá llevarse a cabo conforme al mode-
lo que figure como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

2.º Clasificación: Excluida.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 23 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia a subasta, procedimiento abierto, la contratación
de los aprovechamientos de pastos en montes públi-
cos de esta provincia gestionados por la Consejería.
(PD. 1427/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén ha resuelto anunciar a subasta, pro-
cedimiento abierto, la contratación de los aprovechamien-
tos de pastos que a continuación se indican:

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Unico.
Nombre del monte: Gilberte (J-1178) t.m. de Orcera.
Superficie: 400 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 250 c.g.l.
Tasación: 287.200 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Unico.
Nombre del monte: La Aliseda (J-1185) t.m. de Santa

Elena.
Localización: Barranco de la Casa.
Superficie: 400 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 350 c.g.l.
Tasación: 385.200 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Unico.
Nombre del monte: La Ballestera y Los Tejos (J-1189)

t.m. de Stban. Puerto.
Localización: Tinada en Cerro Venero.
Superficie: 1.100 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 500 c.g.l.
Tasación: 523.600 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Núm. 1.
Nombre del monte: Sierra del Oro (J-1190) tt.mm.

de Navas S. Juan, Castellar y Stban. Puerto.
Localización: Tinadas de Arriba y de Enmedio.
Superficie: 1.850 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 1.000 c.g.l.
Tasación: 1.405.950 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Núm. 2.
Nombre del monte: Sierra del Oro (J-1190) tt.mm.

de Navas S. Juan, Castellar y Stban. Puerto.
Localización: Tinada Nueva de los Bustos.
Superficie: 2.600 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 550 c.g.l.
Tasación: 691.600 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Núm. 3.
Nombre del monte: Sierra del Oro (J-1190) tt.mm.

de Navas S. Juan, Castellar y Stban. Puerto.
Localización: Los Canjorros.
Superficie: 850 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 350 c.g.l.
Tasación: 317.050 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Núm. 4.
Nombre del monte: Sierra del Oro (J-1190) tt.mm.

de Navas S. Juan, Castellar y Stban. Puerto.
Localización: Arroyo del Realejo.
Superficie: 950 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 300 c.g.l.
Tasación: 327.750 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Núm. 5.
Nombre del monte: Sierra del Oro (J-1190) tt.mm.

de Navas S. Juan, Castellar y Stban. Puerto.
Localización: Tinada de los Arrayanes.
Superficie: 800 Has.
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Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 350 c.g.l.
Tasación: 306.400 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Unico.
Nombre del monte: Majada de las Cabras (J-1191)

tt.mm. de Castellar y Stban. Puerto.
Superficie: 300 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 250 c.g.l.
Tasación: 252.000 ptas.

Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-
tación a disposición de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares para la contratación de los
aprovechamientos de pastos en montes públicos podrán
examinarse en la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Jaén, Servicio de Administración General, sito en la
Avenida de Andalucía, 79, 23071, Jaén, durante el plazo
de presentación de proposiciones, desde las 9,00 hasta
las 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación 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 14,00
horas de la fecha indicada. Si el último día fuese sábado
o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a
la misma hora.

El lugar de presentación de las proposiciones será el
Registro General de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Jaén, Avenida de Andalucía, 79.

Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación administrativa. Con-
tendrá los documentos señalados en el punto 9.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Sobre núm. 2: Proposición económica: Se ajustará
a lo dispuesto en la cláusula 9.2.2 del mencionado 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 ofertas, en las
dependencias del Servicio de Administración General de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén, sito
en Avenida de Andalucía, 79. Si el día fuese sábado o
festivo, se realizará al siguiente día hábil. El acto será
público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Jaén, 17 de marzo de 1997.- El Delegado, Arturo
Azorit Cañizares.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia a subasta, procedimiento abierto, la contratación
de aprovechamiento de corcho en montes públicos
de esta provincia gestionados por la Consejería. (PD.
1428/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén ha resuelto anunciar a subasta, pro-
cedimiento abierto, la contratación del aprovechamiento
de corcho que a continuación se indica:

Aprovechamientos: Corcho.
Lote: Unico.

Nombre del monte: El Centenillo (J-1111) t.m. de
Baños de la Encina.

Superficie: 1.061 Has.
Cosa cierta: Quintal métrico.
Cuantía: 2.000 kg. (100 pies). Secundero: 14.000

kg. (460 pies).
Tasación: Unitaria: Bornizo: 4.000 ptas./Qm. Secun-

dero: 8.000 ptas./Qm. Total: 1.200.000 ptas.

Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-
tación a disposición de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares para la contratación de los
aprovechamientos de corcho en montes públicos podrán
examinarse en la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Jaén, Servicio de Administración General, sito en la
Avenida de Andalucía, 79, 23071, Jaén, durante el plazo
de presentación de proposiciones, desde las 9,00 hasta
las 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación 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 14,00
horas de la fecha indicada. Si el último día fuese sábado
o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a
la misma hora.

El lugar de presentación de las proposiciones será el
Registro General de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Jaén, Avenida de Andalucía, 79.

Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación administrativa. Con-
tendrá los documentos señalados en el punto 9.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Sobre núm. 2: Proposición económica: Se ajustará
a lo dispuesto en la cláusula 9.2.2 del mencionado 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 ofertas, en las
dependencias del Servicio de Administración General de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén, sito
en Avenida de Andalucía, 79. Si el día fuese sábado o
festivo, se realizará al siguiente día hábil. El acto será
público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Jaén, 19 de marzo de 1997.- El Delegado, Arturo
Azorit Cañizares.

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, de la
Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales, por la que se hace pública la con-
tratación de consultoría y asistencia por el proce-
dimiento abierto y en la forma de concurso sin
variantes. (PD. 1468/97).

La Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente ha resuel-
to anunciar la siguiente consultoría y asistencia:

Título: «Diseño, maquetación e impresión de la Guía
de Equipamientos para Uso Público en Espacios Naturales
Andaluces»; expediente núm. 883/1997/A/00.

Presupuesto del contrato: 4.999.840 ptas., inclui-
do IVA.

Plazo de ejecución: Seis (6) meses.


