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Correos y anunciar a la Delegación de Medio Ambiente en
Almería la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

b) Documentación a presentar: la prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Medio Ambiente en Almería.
2.ª Domicilio: Residencial Oliveros, edificio singular, 2.ª

planta.
3.ª Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
9. Apertura de Ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Residencial Oliveros, edificio singular, 2.ª

planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación el

décimo día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas; caso de caer en sábado o ser
festivo, será el siguiente hábil. No obstante, en caso de que
algún licitador presentase la propuesta por correo, si ésta no
hubiera llegado en el momento de reunirse la Mesa, se sus-
penderá la sesión, volviéndose a convocar nuevamente en
un plazo de diez días naturales y comunicando la Mesa la
reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
f) Acto: Será público.
10. Otras informaciones: Orden de delegación de com-

petencias de fecha 2 de enero de 1997.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,

para lo que se realizará (en su caso) el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

Almería, 11 de junio de 1998.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 11 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la cual se hace públi-
co el concurso mediante procedimiento abierto sin
variantes de la obra que se cita. (PD. 2165/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Almería, de la Junta de Andalucía, ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto sin
variantes y forma de concurso el siguiente contrato de obra:

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

Medio Ambiente en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estructuras.
c) Núm. de expediente: 425/1998/M/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Tratamientos Selvícolas en

110 ha de las Sierras de Oria y las Estancias».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oria y Vélez-Rubio (Almería).
d) Plazo de ejecución: 12 meses (doce).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

22.924.783 pesetas (IVA incluido).
5. Garantías.
a) Provisional: Se dispensa (art. 36.2 Ley 13/1995).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Estructuras de la Delegación
Provincial.

b) Domicilio: Residencial Oliveros, edificio singular,
2.ª planta.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfonos: 950/27.70.12 - 25.12.52.
e) Telefax: 950/23.08.98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6 y Categoría c.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación: Será de 26 días naturales, con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA,
finalizando el último día a las 14 horas. Caso de que el último
día fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente día hábil.
En caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y la hora de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar a la Delegación de Medio Ambiente en
Almería la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Medio Ambiente en Almería.
2.ª Domicilio: Residencial Oliveros, edificio singular,

2.ª planta.
3.ª Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial: Sala de Juntas.
b) Domicilio: Residencial Oliveros, edificio singular,

2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación el

décimo día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas; caso de caer en sábado o ser
festivo, será el siguiente hábil. No obstante, en caso de que
algún licitador presentase la propuesta por correo, si ésta no
hubiera llegado en el momento de reunirse la Mesa, se sus-
penderá la sesión, volviéndose a convocar nuevamente en
un plazo de diez días naturales y comunicando la Mesa la
reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
f) Acto: Será público.
10. Otras informaciones: Orden de delegación de com-

petencias de fecha 2 de enero de 1997.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,

para lo que se realizará (en su caso) el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

Almería, 11 de junio de 1998.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 11 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la cual se hace públi-
co el concurso mediante procedimiento abierto sin
variantes de la obra que se cita. (PD. 2166/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Almería, de la Junta de Andalucía, ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto sin
variantes y forma de concurso el siguiente contrato de obra:

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

Medio Ambiente en Almería.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Estructuras.

c) Núm. de expediente: 474/1998/M/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Tratamientos Selvícolas en

134 ha en la vertiente sur de Sierra de Filabres-Baza».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Abrucena, Abla y Gergal (Almería).
d) Plazo de ejecución: 12 meses (doce).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

31.511.439 pesetas (IVA incluido).
5. Garantías.
a) Provisional: Se dispensa (art. 36.2 Ley 13/1995).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Estructuras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Residencial Oliveros, edificio singular,

2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfonos: 950/27.70.12 - 25.12.52.
e) Telefax: 950/23.08.98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6 y Categoría c.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación: Será de 26 días naturales, con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA,
finalizando el último día a las 14 horas. Caso de que el último
día fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente día hábil.
En caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y la hora de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar a la Delegación de Medio Ambiente en
Almería la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Medio Ambiente en Almería.
2.ª Domicilio: Residencial Oliveros, edificio singular,

2.ª planta.
3.ª Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Residencial Oliveros, edificio singular,

2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación el

décimo día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas; caso de caer en sábado o ser
festivo, será el siguiente hábil. No obstante, en caso de que
algún licitador presentase la propuesta por correo, si ésta no
hubiera llegado en el momento de reunirse la Mesa, se sus-
penderá la sesión, volviéndose a convocar nuevamente en
un plazo de diez días naturales y comunicando la Mesa la
reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
f) Acto: Será público.
10. Otras informaciones: Orden de delegación de com-

petencias de fecha 2 de enero de 1997.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,
para lo que se realizará (en su caso) el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

Almería, 11 de junio de 1998. El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 11 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la cual se hace públi-
co el concurso mediante procedimiento abierto sin
variantes de la obra que se cita. (PD. 2167/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Almería, de la Junta de Andalucía, ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto sin
variantes y forma de concurso el siguiente contrato de obra:

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

Medio Ambiente en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estructuras.
c) Núm. de expediente: 429/1998/M/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Tratamientos Selvícolas en

92,8 ha en dos montes del P.N. de Sierra María-Los Vélez».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vélez Blanco y Vélez-Rubio

(Almería).
d) Plazo de ejecución: 14 meses (catorce).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.175.915 pesetas (IVA incluido).
5. Garantías.
a) Provisional: Se dispensa (art. 36.2 Ley 13/1995).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Estructuras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Residencial Oliveros, edificio singular, 2.ª

planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfonos: 950/27.70.12-25.12.52.
e) Telefax: 950/23.08.98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6 y Categoría c.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de Ofertas.
a) Plazo de presentación: Será de 26 días naturales, con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA,
finalizando el último día a las 14 horas. Caso de que el último
día fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente día hábil.
En caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y la hora de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar a la Delegación de Medio Ambiente en
Almería la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Medio Ambiente en Almería.
2.ª Domicilio: Residencial Oliveros, edificio singular, 2.ª

planta.
3.ª Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
9. Apertura de Ofertas.


