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En virtud de las atribuciones que me confiere la Orden
de 2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente,
sobre delegación de competencias en materia de gestión eco-
nómica, contratación administrativa, subvenciones y creación
de mesas de contratación (BOJA núm. 24, de 25 de febrero
de 1997),

HE RESUELTO

Convocar concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la obra cuyas características se detallan a
continuación:

1. Objeto: Restauración ribera del río Guadaira. Sector
vivero. T.M. Alcalá de Guadaira.

2. Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Tramitación: Urgente.
4. Procedimiento: Abierto.
5. Forma: Concurso.
6. Presupuesto mínimo de licitación: 35.085.960 ptas.
7. Garantía provisional: Exención a empresarios clasifi-

cados. Resolución 2.10.98.
8. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Innovación, s/n (Edif. Minister).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/425.43.92.
e) Fax: 95/467.59.15.
f) Fecha límite de obtención de información: El último

día de presentación de proposiciones.
9. Requisitos específicos del contratista: Clasificación en

el Grupo K, Subgrupo 6, Categoría C.
10. Plazo de presentación de ofertas: Trece días naturales

contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

11. Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego-Tipo Cláusulas Administrativas Particulares
que han de regir el contrato de obras (BOJA núm. 41, de
7 de marzo de 1997).

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: Tres días naturales después de la finalización

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 oportuna de haber
abonado el importe del anuncio de licitación.

Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se con-
voca concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la obra que se indica. (PD. 3627/98).

Resolución de 3 de noviembre de 1998, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, por
la que se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la obra que se indica.

En virtud de las atribuciones que me confiere la Orden
de 2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente,
sobre delegación de competencias en materia de gestión eco-
nómica, contratación administrativa, subvenciones y creación
de mesas de contratación (BOJA núm. 24, de 25 de febrero
de 1997),

HE RESUELTO

Convocar concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la obra cuyas características se detallan a
continuación:

1. Objeto: Tratamientos selvícolas de montes. El Cazador
de Chiclana y las catorce.

2. Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Tramitación: Urgente.
4. Procedimiento: Abierto.
5. Forma: Concurso.
6. Presupuesto mínimo de licitación: 62.590.465 ptas.
7. Garantía provisional: Exención a empresarios clasifi-

cados. Resolución 24.9.98.
8. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Innovación, s/n (Edif. Minister).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/425.43.92.
e) Fax: 95/467.59.15.
f) Fecha límite de obtención de información: El último

día de presentación de proposiciones.
9. Requisitos específicos del contratista: Clasificación en

el Grupo K, Subgrupo 6, Categoría C.
10. Plazo de presentación de ofertas: Trece días naturales

contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

11. Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego-Tipo Cláusulas Administrativas Particulares
que han de regir el contrato de obras (BOJA núm. 41, de
7 de marzo de 1997).

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: Tres días naturales después de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12,30.
14. Gastos de anuncios: El adjudicatario, con carácter

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

Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por la
cual se hace público el concurso, vía de urgencia, por
el sistema de procedimiento abierto para la contra-
tación de la obra que se cita. (PD. 3678/98).

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar el concurso, vía de urgencia, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la obra titulada:
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«EDAR e Infraestructura para Reutilización de Pozo Alcón,
provincia de Jaén».

Núm. Expte.: 104/98/C/00.
Presupuesto de contrata: 121.640.654 ptas. (IVA inclui-

do).
Clasificación exigida: Grupo K, Subgrupo 8, Categoría E.
Plazo de ejecución: 9 (nueve) meses.
Garantía provisional: Se exime de acuerdo al art. 36.2

de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, de 18 de mayo, según redacción dada por la Ley 66/97,
de 30 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social.

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, Sevi-
lla, tlfno, 95/448.02.00, 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 13 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: 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 quinto día hábil 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, 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, 4 de noviembre de 1998.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de obras. (PD. 3679/98).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Málaga, C/ Mauricio Moro Pare-

to, Bloque Sur, 4.º, C.P. 29071.
Tfno.: 95/204.11.00.
Fax: 95/232.82.00.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de la vegetación de las riberas

del río Guadalhorce, tt.mm. de Alora, Pizarra, Cártama, Coín
y Guaro (Málaga).

b) Número de expediente: 992/1998/M/29.

c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

61.305.590 ptas. (Inc. IVA).
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría C.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
8. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente en Málaga.
c) Fecha y hora: A las 10 horas del día 30 de noviembre

de 1998.
9. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 5 de noviembre de 1998.- El Delegado, Ignacio
Trillo Huertas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia concurso por el procedimiento de licitación
abierto, tramitación urgente, para la contratación del
suministro que se cita. (Expte. GR.S.U.M. 1/98). (PD.
3643/98).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación: Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía
con domicilio en Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta, teléfono
958/53.77.00 y telefax 958/26.28.36.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Urgente.
3. Naturaleza del servicio: Vestuario personal laboral de

la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Granada.
4. Plazo de entrega: 30 días naturales.
5. Presupuesto de licitación: 9.731.490 (nueve millones

setecientas treinta y una mil cuatrocientas noventa pesetas).
6. Obtención de la documentación.
a) Secretaría Provincial. C/ Ancha de Gracia, núm. 6,

2.ª planta, teléfono 958/53.77.00.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.


