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11. Documentación a presentar: La señalada en los
párrafos 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3, del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

12. Lugar de presentación: Registro de Entrada de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, sito en la Avda. de la Innovación,
s/n (Edif. Minister), 1.ª planta, de Sevilla, código postal
41020.

13. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Innovación, s/n (Edif. Minister).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quince días naturales después de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,30.
14. Gastos de anuncios: El adjudicatario, con carácter

previo a la firma del contrato, deberá presentar ante el
órgano de contratación la acreditación documental opor-
tuna de haber abonado el importe del anuncio de licitación.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 3 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se con-
voca subasta por procedimiento abierto para la
contratación de aprovechamientos forestales. (PD.
2201/97).

Resolución de fecha 3 de junio de 1997, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Huelva, por la que se convoca subasta por procedimiento
abierto para la contratación de aprovechamientos fores-
tales.

Exp. 21D0002AP.97.

En virtud de las facultades conferidas por Orden de
2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente,
de delegación de competencias, he resuelto:

Convocar subasta por procedimiento abierto para la
contratación de aprovechamientos maderables, eucaliptus
globulus y otros, en los montes públicos que se indican:

Monte.
El Cobujón I, sito en el término municipal de Calañas

(Huelva), núm. de elenco H-1078.
Objeto: Aprovechamiento de E. Globulus y otros.
Lote: 1.
Monte: Cobujón I.
Cosa cierta: 248 Has.
Peso estimado: 3.000 Tm c/c de E.G.
4.000 Tm c/c de O.E.
Lote: 2.
Monte: Cobujón I.
Cosa cierta: 336 Has.
Peso estimado: 5.200 Tm c/c de E.G.
2.000 Tm c/c de O.E.
Importe mínimo de licitación.
Lote 1: 16.400.000 ptas.
Lote 2: 19.400 000 ptas.

Plazo de ejecución: En el plazo de cuatro meses con-
tados a partir de la fecha de entrega, deberá encontrarse
ejecutada la corta y extracción de los pies de ambos lotes.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Obtención de documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Económico-Administrativas y Técnicas y demás
documentos estarán de manifiesto para su examen en las
dependencias de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente, sita en C/ Rascón, núm. 2-1.ª planta de Huelva

(C.P. 21071), teléfono 29 95 00 y fax 29 95 03, durante
el plazo de presentación de proposiciones, de lunes a vier-
nes, de 9,00 horas a 14,00 h.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Será
de veintiséis días 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 fuera festivo, dicho plazo finalizará el siguiente
día hábil a la misma hora. Las proposiciones se presentarán
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Huelva.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 h del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Delegación de Medio Ambiente, sita en
la calle Rascón, núm. 2-1.ª planta de Huelva (C.P. 21071),
teléfono 29 95 00 y fax 29 95 03. Si fuese sábado o
festivo se pasará al siguiente hábil a la misma hora. El
acto será público.

Documentación a presentar por los licitadores: Sobre
núm. 1. Documentación administrativa. Documentos seña-
lados y en la forma que se determina en el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas.

Sobre núm. 2. Proposiciones económicas. Con arreglo
al modelo que se adjunta como Anexo 2 del Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a
cuyo efecto se realizará el oportuno prorrateo.

Huelva, 3 de junio de 1997.- El Delegado, Juan
Manuel Gómez Díaz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia subasta por procedimiento abierto para la con-
tratación de la obra que se cita. (PD. 2211/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la

Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. (Negociado de inversiones y obras).
c) Número de expediente: SE.D.05/0.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de reforma de aseos

y cocina en la Guardería Infantil «Sta. M.ª del Rosario»,
en Marchena (Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marchena (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.448.041 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 168.961 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Pza. Cristo de Burgos, 31, acc.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 421.42.01.
e) Telefax: 421.13.92.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La indicada en el punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares (PCAP) que rige para esta
contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del vigésimo sexto día natural siguiente a la publicación
de este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se
trasladaría al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la enti-

dad adjudicadora:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería de Asuntos Sociales.

2.ª Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41010.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de

la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Si coincidiese con sábado, se trasladaría al siguiente día
hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
No hay.
11. Gastos de anuncios.
Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de julio de 1997.- El Delegado, Salvador
del Moral Sojo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de junio de 1997, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca subas-
ta por procedimiento urgente para la contratación
de las obras que se citan. (PP. 2145/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/08/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de Comedor

Universitario en el Campus Universitario El Carmen.
b) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 72.593.866 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 1.451.877 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.

e) Fax: 27.12.91.
El proyecto podrán retirarlo en la copistería Tecnidib,

en C/ Alfonso XII, 5, 21003 Huelva.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales

contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados, señalados con las letras A) y B), en los
términos y con el contenido especificados en la Cláusula
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, 1.ª planta, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas.
Se efectuará por la Mesa de Contratación, en acto

público dentro de los 10 días siguientes hábiles a aquél
en que expire el plazo de presentación de proposiciones.

Si fuera sábado se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

El lugar, día y hora de apertura se publicará en el
tablón de anuncios de la Universidad.

El importe de este anuncio será por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Huelva, 24 de junio de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

RESOLUCION de 24 de junio de 1997, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca subas-
ta por procedimiento urgente para la contratación
de las obras que se citan. (PP. 2146/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/07/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora de la capa de roda-

dura del Campus Universitario La Rábida.
b) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.973.511 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 399.470 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
El proyecto podrán retirarlo en la copistería Tecnidib,

en C/ Alfonso XII, 5, 21003 Huelva.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales

contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados, señalados con las letras A) y B), en los
términos y con el contenido especificados en la Cláusula
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, 1.ª planta, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.


