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d) Teléfono: 95/493.85.50.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Tratamientos selvícolas de ayuda a la

regeneración y eliminación de la competencia en el área de
la Sierra de Huétor.

c) Lugar de ejecución: Sierra de Huétor (Granada).
d) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

(Res. 3.9.98).
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 25.639.021 ptas. (veinticinco millones

seiscientas treinta y nueve mil veintiuna pesetas).
b) Revisión de precios: No (Res. 3.9.98).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Res. 3.9.98).
b) Definitiva: 1.025.561 ptas. (un millón veinticinco mil

quinientas sesenta y una pesetas).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial Consejería Medio

Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.83.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K»; Subgrupo 6; Cate-

goría «c» (Res. 3.9.98).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 13 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente.

2.ª Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

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

Medio Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del quinto día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1, 18071,

Granada; si el día fuere sábado o festivo, se realizará a la
misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Granada, 6 de noviembre de 1998.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la contratación de obras por el proce-
dimiento abierto y en la forma de concurso sin varian-
tes. (Expte. núm. 895/98/M/18). (PD. 3726/98).

La Delegación Provincial en Granada de la Consejería de
Medio Ambiente ha resuelto anunciar la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.85.50.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Tratamientos selvícolas en el Parque

Natural Sierra de Baza.
c) Lugar de ejecución: Parque Natural Sierra de Baza

(Granada).
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

(Res. 3.9.98).
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 25.172.916 ptas. (veinticinco millones

ciento setenta y dos mil novecientas dieciséis pesetas).
b) Revisión de precios: No (Res. 3.9.98).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Res. 3.9.98).
b) Definitiva: 1.006.917 ptas. (un millón seis mil nove-

cientas diecisiete pesetas).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial Consejería Medio

Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.83.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K»; Subgrupo 6; Cate-

goría «c» (Res. 3.9.98).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 13 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
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posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente.

2.ª Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

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

Medio Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del quinto día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1, 18071,
Granada; si el día fuere sábado o festivo, se realizará a la
misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Granada, 6 de noviembre de 1998.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la contratación de obras por el proce-
dimiento abierto y en la forma de concurso sin varian-
tes. (Expte. núm. 857/98/M/18). (PD. 3727/98).

La Delegación Provincial en Granada de la Consejería de
Medio Ambiente ha resuelto anunciar la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.85.50.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Restauración de la vegetación natural

en el Parque Periurbano «Dehesa del Generalife».
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

(Res. 3.9.98).
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 34.525.125 ptas. (treinta y cuatro millo-

nes quinientas veinticinco mil ciento veinticinco pesetas).
b) Revisión de precios: No (Res. 3.9.98).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Res. 3.9.98).
b) Definitiva: 1.381.005 ptas. (un millón trescientas

ochenta y una mil cinco pesetas).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial Consejería Medio

Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.83.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K»; Subgrupo 6; Cate-

goría «c» (Res. 3.9.98).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 13 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente.

2.ª Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

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

Medio Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del quinto día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1, 18071,
Granada; si el día fuere sábado o festivo, se realizará a la
misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Granada, 6 de noviembre de 1998.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las resoluciones de adjudicación que
se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

en Córdoba.


