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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, 14 de julio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación del servicio de limpieza por con-
curso abierto. (Expte. CYP001SR.97). (PD.
2362/97).

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas
por Orden de 2 de enero de 1997, de la Consejería de
Medio Ambiente, de delegación de competencias, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, he resuelto:

Convocar concurso, por procedimiento abierto para
la contratación del servicio de limpieza de dependencias
adscritas a esta Delegación Provincial de Medio Ambiente,
conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Huelva de

la Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación y Patrimonio.
c) Núm. expediente: CYP001SR.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción:

- Servicio de limpieza de oficinas de la Delegación
Provincial. C/ Rascón, 2, Huelva.

- Centro de recepción de Calatilla: Carretera del Espi-
gón (Huelva).

- Oficina de Parque Natural Entorno de Doñana. C/
Santiago, 5, Almonte.

- Oficina de Parque Natural Sierra de Aracena y Picos
de Aroche. Pl. Alta, s/n, Aracena.

3. Plazo de ejecución: 3 años.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso

abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
Lote único: 31.971.924 ptas.
6. Garantías.
Provisional: 2% del precio de licitación (639.438 ptas.).
Definitiva: 4% del precio de licitación (1.278.877 ptas.).
7. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos de Cláusulas Administrativas y demás documentos
estarán de manifiesto para su examen y entrega en las
dependencias de esta Delegación Provincial, sita en calle
Rascón, núm. 2, C.P. 21003. Telf.: 29 95 00.
Fax: 29 95 03, durante el plazo de presentación de ofertas,
de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.

9. Presentación de ofertas.
- Fecha límite: A las 14,00 horas del decimotercer

día natural contado a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA del anuncio de licitación. Si dicho día
fuese festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil a
la misma hora.

- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas.

- Lugar de presentación: Registro General de Entrada
de la Delegación Provincial, sita en Calle Rascón, núm. 2,
de Huelva, C.P. 21003.

10. Apertura de las ofertas: Por la Mesa de Contra-
tación, en acto público, a las 11,00 horas del quinto día
natural siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente, sita en C/ Rascón, núm.
2, si fuese sábado o festivo, la apertura será al día siguiente
hábil a la misma hora.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario satisfará el
importe del anuncio en Diario Oficial y/o prensa.

Huelva, 23 de junio de 1997.- El Delegado, Juan
Manuel Gómez Díaz.

RESOLUCION de 10 de julio 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. 2363/97).

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: «Control y homogeneización
de capítulos temáticos relativos a los informes de Medio
Ambiente de Andalucía», según las siguientes prescrip-
ciones:

Expediente: 24/97/P/00.
Presupuesto: Seis millones quinientas mil (6.500.000)

pesetas.
Plazo ejecución: 31.12.1998.
Garantía provisional: 130.000 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 13
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, núm. 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 requi-
sitos no será admitida la proposición, si es recibida por
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el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de terminación 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 y treinta minutos del
día 5.9.97, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña,
núm. 1, de Sevilla. El acto será público.

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

Declaración de urgencia: Declaración de urgencia,
según Resolución de la Dirección General de Planificación
de fecha 19.6.97.

Sevilla, 10 de julio de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 2156/97).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Número de expediente: 259/97.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Contratación de las obras contenidas

en el proyecto de construcción de una pista de hormigón
en el Pabellón de Alcosa.

- Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

9.179.030 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 183.581 ptas.
- Definitiva: 367.161 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: 95/459.68.00.
- Telefax: 95/452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista: Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en BOJA. Si el último día de presentación
fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran se

realizará por la Mesa de Contratación del Instituto de
Deportes, en acto público, el quinto día hábil siguiente
al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, lo cual será comunicado previamente a los
licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de junio de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 2155/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Número de expediente: 260/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Contratación de las obras contenidas en

el proyecto de construcción de una pista de hormigón en
el Pabellón de Miraflores.

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.027.562 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 180.551 ptas.
Definitiva: 361.402 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días desde la

fecha de publicación del presente anuncio en BOJA.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Condiciones Administrativas.
Lugar de presentación: Registro General del Instituto

de Deportes, de 9 a 14 horas.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado

anterior.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones, lo cual se comunicará previamente a los
licitadores.


