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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de enero de 1998, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación
de contratos por importe superior a cinco millones
de pesetas.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y
a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva de los contratos que a continuación
se relacionan:

Núm. expte: 46/97/M/00.
Título: «Mantenimiento de sistema de vigilancia y

detección de incendios forestales por el sistema de infrarro-
jos. Sistema bosque».

Adjudicatario: E.N. Bazán, S.A.
Importe: 122.678.415 ptas.

Núm. expte: 62/97/M/00.
Título: «Instalación del sistema bosque en el P.N. de

Los Alcornocales, para la vigilancia y detección de los
incendios forestales».

Adjudicatario: E.N. Bazán, S.A.
Importe: 114.815.234 ptas.

Sevilla, 16 de enero de 1998.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de enero de 1998, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para el
suministro e instalación que se indica. (PD. 375/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Asuntos Sociales de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 21-01/SUM-98.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro e instalación de un aparato elevador

para la sede de la Delegación Provincial de Asuntos Socia-
les de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Una (1).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega e instalación: Delegación Pro-

vincial de AA.SS., sita en C/ Mora Claros, 4-6, de Huelva.
e) Plazo de entrega e instalación: Ver documentación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Modalidad: Concurso.
4. Presupuesto básico de licitación: Tres millones qui-

nientas mil pesetas (3.500.000 ptas.).
5. Garantía provisional: Setenta mil pesetas (70.000

ptas.).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

en Huelva.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, núms. 4-6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959/49.43.00.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera prevista en el art. 16.a) y solvencia

técnica en el art. 18.a) de la Ley 13/95, de 18 de mayo
(LCAP).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural contado a partir del siguiente
a su publicación en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Delegación Provincial, en la fecha y hora
que se anunciarán en el tablón de anuncios del propio
Centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Huelva, 30 de enero de 1998.- El Secretario General,
Eduardo Martínez Chamorro.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

ACUERDO de 21 de enero de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, convocando concurso que se
cita. (PP. 210/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 21
de enero de 1998, aprobó la convocatoria de concurso
público, procedimiento abierto, para la adjudicación de
las obras que se citan:

Expediente núm.: 5/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Pavimentación de

la calle de Conexión Oeste SUP-TO-3.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 15.682.825 ptas.
Fianza provisional: 313.657 ptas.
Fianza definitiva: 627.313 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 21 de
enero de 1998, a los efectos de posibles reclamaciones,
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo,
sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa podrán ser
examinados y solicitados en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a los establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
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El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales, a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOJA.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 21 de enero de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de enero de 1998.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 176/97). (PP. 287/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 176/97.
a) Adquisición de un vehículo, con destino a Protocolo.
b) Lugar de entrega: Parque Móvil.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 4.800.000 ptas.
e) Fianza provisional: 96.000 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf. 459.06.57 y Fax 459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, núm. 14. Sevilla. De 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 20 de enero de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (Exptes. 165/97, 156/97,
162/97 y 168/97). (PP. 288/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.

2. Expte. 165/97.
a) Adquisición de material de electricidad para 1998.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 12.142.818 ptas.
e) Fianza provisional: 242.856 ptas.

Expte. 156/97.
a) Adquisición de andamios con destino al Servicio

de Edificios Municipales para 1998.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 3.963.847 ptas.
e) Fianza provisional: 79.276 ptas.

Expte. 162/97.
a) Adquisición de materiales de limpieza para 1998.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 17.966.479 ptas.
e) Fianza provisional: 359.333 ptas.

Expte. 168/97.
a) Adquisición de materiales de herrería para 1998.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 6.966.410 ptas.
e) Fianza provisional: 139.328 ptas.

En los expedientes concurren las siguientes circuns-
tancias:

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf. 459.06.57 y Fax 459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, núm. 14. Sevilla. De 9,30 a 13,30 horas.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (Exptes. 118/97 y 159/97).
(PP. 289/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 118/97.
a) Adquisición de piezas de repuestos y neumáticos

con destino a los vehículos de la Policía Local.


