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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.

10. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de los empresarios adjudicatarios, en una propor-
ción de un treinta y sieteavo por contrato adjudicado.

Málaga, 24 de julio de 1998.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de agosto de 1998, de la
Dirección General de Protección Ambiental, por la cual
se hace público el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consul-
toría y asistencia que se cita. (PD. 2999/98).

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar el concurso, por el sistema de procedimiento abierto,
para la contratación de la Consultoría y Asistencia titulada:
«Estudio Medioambiental en el Sector de la Industria Química
no Básica de Andalucía».

Núm. expte.: 86/98/C/00.
Presupuesto de contrata: 18.000.000 de ptas. (IVA

incluido).
Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
Garantía provisional: 2% (360.000 ptas.), 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 bastanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación, podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Protección Ambiental, Servicio de Protección Ambiental,
sita en Parque Tecnológico Cartuja’93, «Pabellón de Nueva
Zelanda», 1.ª planta, Avda. de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla,
Tlfno. (95) 448.02.00, durante el plazo de presentación de
las proposiciones, desde las 9,00 hasta las 13,00 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 indicada; 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 Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 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 Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. 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 terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La exigida
en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 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, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de agosto 1998.- El Director General, P.A.
(Dto. 202/97, de 3.9), El Director General de Participación
y Servicios Ambientales, Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 27 de agosto de 1998, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la cual se hace público el concurso mediante proce-
dimiento abierto sin variantes de la obra que se cita.
(PD. 3000/98).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta Andalucía ha
resuelto anunciar el concurso mediante procedimiento abierto
sin variantes de la Obra de «Restauración de Ecosistemas en
el monte Coto Cabezudos en la provincia de Huelva», según
las siguientes prescripciones:

Núm. expte.: 162/98/M/00.
Presupuesto de contrata: 195.795.083 ptas.
Plazo de ejecución: 16 meses.
Fianza provisional 2%: Dispensada por Res. de 3.3.1998.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación, podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Gestión del Medio Natural, Sección de Gestión Admi-
nistrativa, sita en en el Pabellón de Nueva Zelanda, Avda.
de las Acacias, s/n, Sevilla, durante el plazo de presentación
de las proposiciones, desde las 9,00 hasta las 13,00 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 indicada; 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 Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Eritaña, 1, 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 Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. 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 terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La exigida
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. 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, 27 de agosto de 1998.- El Director General, P.A.
(Dto. 202/97, de 3.9), El Director General de Participación
y Servicios Ambientales, Enrique Salvo Tierra.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 31 de agosto de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública adjudicación del contrato administrativo de
servicios que se indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, anuncia la adju-
dicación del contrato siguiente:

Objeto del Contrato: Servicio de limpieza de la Residencia
Asistida de Montequinto, de 1 de julio a 30 de septiembre
de 1998 (expte. 16/98-SER).

Adjudicataria: Eurolimp, S.A.
Importe de la adjudicación: 7.208.935 ptas.

Sevilla, 31 de agosto de 1998.- El Delegado, P.S.
(Dto. 21/1985), El Secretario General, Luis Sánchez Fer-
nández.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca licitación para la contratación del expediente
que se relaciona. (PD. 2981/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 6/98-C.A.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Redacción de proyecto y dirección

de obras de construcción de guardería infantil en barriada Las
Marismas de Huelva.

Lugar de ejecución: Huelva.
Plazo de ejecución (meses): Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 7.139.220 ptas.
5. Garantía provisional: 142.784 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avenida Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
Teléfono: 455.40.00.
Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Vigésimo sexto día natural contado a partir del día siguien-
te al de la publicación en BOJA.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto día
natural contado a partir del día siguiente al de la publicación
en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Registro
General).

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día siguiente

al de terminación del plazo de presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
9. Otras informaciones: El examen de la documentación

administrativa se realizará el segundo día hábil siguiente a
la fecha límite de presentación de las proposiciones, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de los Servicios Centrales del IASS, a fin de que los afectados
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales
observados.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 7 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca licitación para la contratación del expediente
que se relaciona. (PD. 2982/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 7/98-C.A.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Redacción de proyecto y dirección

de obras de reforma y ampliación en planta primera de la
Residencia de la Tercera Edad en barriada La Orden de Huelva.

Lugar de ejecución: Huelva.
Plazo de ejecución (meses): Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 10.300.000 ptas.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avenida Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
Teléfono: 455.40.00.
Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Vigésimo sexto día natural contado a partir del día siguien-
te al de la publicación en BOJA.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto día
natural contado a partir del día siguiente al de la publicación
en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Registro
General).

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día siguiente

al de terminación del plazo de presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.


