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5. Garantías. Provisional: 478.442 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/21.17.28.
e) Telefax: 957/23.63.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo C, Completo; categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en las cláu-
sulas 8.4, 8.5 y 8.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia (Registro General).

2.º Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 31 de agosto de 1998.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: El día 27 de agosto de 1998,

la Mesa de Contratación hará público en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial, sito en el domicilio expresado
en el párrafo anterior, los defectos subsanables observados
en la documentación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 101 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Córdoba, 24 de julio de 1998.- El Delegado, José Cosano
Moyano.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se convoca
a subasta, por el procedimiento abierto, el contrato
de obras que se indica, declarado urgente. (PD.
2603/98).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el contrato
de obra que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1998/179381.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adaptación de Nave-Taller a

aulas.
b) Lugar de ejecución: I.E.S. Santo Domingo de El Ejido.
c) Plazo de ejecución: Un mes y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe global:
14.254.447 pesetas.

5. Garantías. Provisional: 285.089 pesetas. Definitiva:
570.178 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950/21.07.14.
e) Telefax: 950/21.07.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo C, Subgrupos todos, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia
(Registro General).

2.ª Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa
Isabel.

3.ª Localidad y código postal: Almería, 04008.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la
misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Almería, 30 de julio de 1998.- El Delegado, Francisco
Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la relación de adjudicatarios de los aprove-
chamientos apícolas en los montes pertenecientes a
la Comunidad Autónoma de Andalucía de la provincia
de Córdoba.

En virtud del Decreto 250/1997, de 28 de octubre, por
el que se regulan los aprovechamientos apícolas en los montes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con
lo previsto en el Plan Anual de aprovechamientos de esta
provincia.

HE RESUELTO

Adjudicar los aprovechamientos apícolas por un período
de 5 años a los solicitantes que se relacionan, de acuerdo
con las condiciones establecidas en el Decreto 250/1997:



BOJA núm. 89Sevilla, 8 de agosto 1998 Página núm. 10.109

Córdoba, 8 de julio de 1998.- El Delegado, Andrés Herre-
ra Gavilán.

RESOLUCION de 10 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se convoca
el concurso, mediante el sistema de procedimiento
abierto sin variantes, para la contratación de la obra
que se cita. (PD. 2617/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, en virtud
de las atribuciones que le confiere la Orden de 2 de enero
de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente, sobre dele-
gación de competencias en materia de gestión económica,
contratación administrativa, subvenciones y creación de mesas
de contratación (BOJA núm. 24, de 25 de febrero de 1997),
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de proce-
dimiento abierto sin variantes, para la contratación de la obra
titulada: «Restauración vegetal de Riberas y Acerales-Queji-
gales del P.N. Sierra de Baza».

Expediente: 343/98/M/18.
Presupuesto: Catorce millones veintiuna mil doscientas

setenta y una pesetas (14.021.271 ptas.).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Garantía provisional: 2% del presupuesto citado:

280.425 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. Según el art. 36 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, será requisito acreditar dicha cons-
titución previa, a disposición del correspondiente Organo de
Contratación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, cua-
dros-resumen y demás documentación podrán examinarse en
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada, en
C/ Marqués de la Ensenada, 1, planta 5.ª, desde las 10 a
las 14 horas, dentro del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: Será de
13 días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
y a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente, sita en la C/ Marqués
de la Ensenada, 1.


