
BOJA núm. 101Página núm. 11.822 Sevilla, 31 de agosto 1999

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Estructuras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes del fin de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.
b) Otros requisitos: Certificado del volumen medio anual

de facturación en los últimos cinco años (ver PCAP).
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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. Se recomienda expresar en euros
la proposición económica al objeto de facilitar la adaptación
a dicha moneda.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial en

Almería de la Consejería de Medio Ambiente. La dirección
es la indicada en el punto 1.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. 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.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 5 de agosto de 1999.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adujudicación
de contrato de aprovechamiento cinegético completo.
(PD. 2699/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Del. Prov. de Cádiz.
Dirección: Avda. Ana de Viya, 3-3.º; C.P. 11071.
Tlfno.: 956/27.46.29. Fax: 956/25.94.19.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento cinegético en montes públicos

gestionados por la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Cádiz.

b) Denominación de monte o coto:

Nombre del monte/Coto: Dunas de Barbate.
Término municipal: Barbate.

Superfice hectáreas: 1.156.
Categoría: 5.ª
Tipo Aprov.: Cmen.

Nombre del monte/Coto: Las Casillas y Los Ejes.
Término municipal: Jimena Fra.
Superfice hectáreas: 878.
Categoría: 6.ª
Tipo Aprov.: Cma-Mont.

Nombre del monte/Coto: Las Naranjas.
Término municipal: Jimena Fra.
Superfice hectáreas: 825.
Categoría: 6.ª
Tipo Aprov.: Cma-Mont.

c) Plazo de ejecución: Temporada cinegética 1999/2000
a temporada cinegética 2003/2004 (fin del contrato el día
31 de abril del año 2004).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto mínimo de licitación.
El presupuesto mínimo de licitación por hectárea y cate-

goría es el siguiente:

Categoría 5.ª: 175 ptas./ha.
Categoría 6.ª: 125 ptas./ha.

5. Garantías.
Definitiva: 4 % del presupuesto mínimo de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Departamento de Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Ingreso de la cantidad corres-

pondiente a la primera temporada antes de la formalización
del contrato. Los ingresos por la restantes temporadas se efec-
tuarán antes del 1 de mayo del respectivo ejercicio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 5 de agosto de 1999.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.
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RESOLUCION de 9 de agosto de 1999, de la Direc-
ción General de Protección Ambiental, por la cual se
hace público el concurso, vía de urgencia por el sistema
de procedimiento abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia que se cita. (PD. 2691/99).

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 consultoría y
asistencia titulada: «Asistencia Técnica para la redacción del
proyecto de construcción de una estación depuradora de aguas
residuales en Ugíjar (Granada), perteneciente al P.N. de la
Sierra Nevada».

Núm. expte: 663/99/C/00.
Resolución de declaración de urgencia: 16 de junio de

1999.
Presupuesto de contrata: 3.886.000 ptas. (IVA incluido),

23.355,33 euros.
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses y 15 (quince) días.
Garantía provisional: Se exime de acuerdo al art. 36.2

de la Ley 13/95, de CAP, según redacción dada por la
Ley 66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas 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 Avda. Manuel Siurot, 50, 1.ª planta, «Casa Sundheim»,
en Sevilla (41071), telfs. 95/500.34.00-35.00, 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 jus-
tificarse 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 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del quinto día natural 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 o festivo,
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, 9 de agosto de 1999.- El Director General, P.A.
(Dto. 202/97, 3.9.97), El Director General de Participación
y Servicios Ambientales, Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 9 de agosto de 1999, de la Direc-
ción General de Protección Ambiental, por la cual se
hace público el concurso, vía de urgencia por el sistema
de procedimiento abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia que se cita. (PD. 2692/99).

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 consultoría y
asistencia titulada. «Redacción del Proyecto de Construcción
de una Estación Depuradora de Aguas Residuales en Caniles
(Granada), perteneciente al P.N. de Sierra de Baza».

Núm. expte: 658/99/C/00.

Resolución de declaración de urgencia: 16 de junio de
1999.

Presupuesto de contrata: 4.350.000 ptas. (IVA incluido),
26.144,03 euros.

Plazo de ejecución: 2 (dos) meses y 15 (quince) días.

Garantía provisional: Se exime de acuerdo al art. 36.2
de la Ley 13/95, de CAP, según redacción dada por la
Ley 66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas 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 Avda. Manuel Siurot, 50, 1.ª planta, «Casa Sundheim»,
en Sevilla (41071), telfs. 95/500.34.00-35.00, durante el
plazo de presentación de 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 jus-
tificarse 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 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del quinto día natural 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 o festivo,
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, 9 de agosto de 1999.- El Director General, P.A.
(Dto. 202/97, 3.9.97), El Director General de Participación
y Servicios Ambientales, Enrique Salvo Tierra.


