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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se con-
voca concurso público para consultoría y asistencia.
(PD. 2278/97).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Cádiz. Núm. de expe-
diente: 1049/A/11.

2. Objeto del contrato: «Estudio para la elaboración
de criterios para restauración ambiental y ordenación del
uso público en la zona de dominio público hidráulico en
el embalse de Zahara-El Gastor».

3. Tramitación: Procedimiento abierto. Adjudicación:
Concurso público.

Todos los que deseen tomar parte en el concurso,
se someterán a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Admi-
nistrativas que lo rigen, los cuales se encuentran de mani-
fiesto en las oficinas de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Cádiz.

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 ptas.
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 60.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Dele-

gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Cádiz, sita en Avda. Ana de Viya, 3-3.º. Horario de 9,00
a 14,00 horas.

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de la documentación requerida
será de 26 días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA,
finalizando a las 13,00 horas de dicho día.

Documentación a presentar según Pliego. Lugar de
presentación: En el Registro General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 9,00 horas del décimo día siguiente
al del término del plazo de presentación de documen-
taciones, o día hábil siguiente caso de coincidir en día
no laborable. El acto será público y tendrá lugar en las
oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Cádiz.

9. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 24 de junio de 1997.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

RESOLUCION de 2 de julio de 1997, de la
Dirección General de Protección Ambiental, por la
cual se hace público el concurso por el sistema de
procedimiento abierto para la contratación de la
consultoría y asistencia que se cita. (PD. 2279/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la Consultoría
y Asistencia, titulada: «Estudio del seguimiento de la evo-
lución de los niveles de contaminación acústica en los 18
núcleos urbanos de Andalucía con más de 50.000 habi-
tantes. Realización del informe final de resultados».

Núm. expte: 20/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 7.000.000. ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 8 (ocho) meses.
Garantía provisional: 2% (140.000 ptas.), a dispo-

sición 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.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda», 1.ª planta, Avda.
de las Acacias, s/n. 41092 Sevilla. Tfno.: (95)4480200
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
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 indi-
cada, si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

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: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del 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 presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de julio de 1997.- El Director General, Fran-
cisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 3 de julio de 1997, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la cual se hace público el concurso mediante
procedimiento abierto sin variantes de la obra que
se cita. (PD. 2280/97).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía ha resuelto anunciar el concurso mediante proce-
dimiento abierto de la Obra sin variantes para la «Res-
tauración de ecosistemas en los montes ”Coto Mazagón“,
”Coto Bodegones“ y ”Coto La Matilla“, provincia de Huel-
va», según las siguientes prescripciones:

Núm. expte.: 126/97/M/21.
Presupuesto de contrata: 398.521.568 ptas.
Plazo de ejecución: 20 meses.
Fianza provisional: 2% (7.970.431 ptas.), a disposi-

ción 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.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
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Dirección General de Gestión del Medio Natural, Sección
de Gestión Administrativa, sito en Pabellón de Nueva
Zelanda, Avda. de las Acacias s/n, Sevilla, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, desde las 9 horas
hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
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 indi-
cada; si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

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: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 del décimo día natural siguien-
te al de la terminación del plazo de presentación de ofertas,
en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente,
sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día fuese sábado
o festivo, se pasará al siguiente día hábil, a la misma
hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de julio de 1997.- El Director General, Juan
M.ª Cornejo López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de junio de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Programa vacaciones 1997.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Servicio de reserva de alo-

jamiento para desarrollo del programa de vacaciones
1997.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 22 de 20 de febrero de 1997».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 16.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 1997.
b) Contratista: Viajes Genil, S.A. N.I.F.: A-18046839.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según condiciones reco-

gidas en su oferta.

Granada, 16 de junio de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 16 de junio de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.G. 4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Confección y entrega de

impresos de matrícula 1.º y 2.º Ciclo y Doctorado.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 51 de 3 de mayo de 1997».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 11.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 1997.
b) Contratista:

Lote núm. 1: Gráficas Zaidin, S.L. N.I.F.: B-18029892.
Importe: 5.321.600 ptas.
Lote núm. 2: Gráficas del Sur, S.A. N.I.F.: A-18006007.
Importe: 437.000 ptas.

c) Nacionalidad: Española.

Granada, 16 de junio de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 16 de junio de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.G. 3/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Microscopios para el

desarrollo de Infraestructura de Prácticas.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 46 de 19 de mayo de 1997».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 19.300.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 1997.


