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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.
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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, por el sistema de proce-
dimiento abierto, para la contratación del suministro
que se cita. (PD. 2693/99).

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar el concurso, por el sistema de procedimiento abierto,
para la contratación del suministro titulado: «Suministro de
una unidad móvil para el control de la contaminación de las
aguas residuales en la Comunidad Autónoma de Andalucía
por la Consejería de Medio Ambiente».

Núm. expte: 553/99/C/00.

Presupuesto de contrata: 26.970.000 ptas. (IVA inclui-
do), 162.092,96 euros.

Plazo de ejecución: 6 (seis) meses.

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 26 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 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del décimo 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.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 9 de agosto de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar las adjudicaciones definitivas de los
expedientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 7/98-SERV.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio (Urgencia).
Descripción del contrato: Encarte de dípticos en diarios

andaluces (Campaña Sensibilidad Social).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete

millones seiscientas sesenta y siete mil quinientas setenta y
cinco pesetas (7.667.575 ptas.), 46.083,05 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 25.5.99.
Contratista: Avante de Publicidad, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Seis millones novecientas cin-

cuenta y siete mil ochocientas ocho pesetas (6.957.808 ptas.),
41.817,27 euros.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 8/98-C.A.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Descripción del contrato: Redacción de proyecto, estudio

de seguridad y salud, coordinación de seguridad y dirección
de obras de nueva planta de guardería infantil en Trebujena
(Cádiz).

Boletín o diario oficial y fecha de publicación anuncio
de licitación: BOJA núm. 35, de 23.3.99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones setecientas mil pesetas (9.700.000 ptas.),
58.298,17 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 25.6.99.
Contratista: Don Francisco Javier Márquez Pedrosa (Ar-

quitecto), 6.544.330 ptas. (39.332,22 euros).
Contratista: Doña M.ª Jesús Albarreal Núñez (Arquitecto

Técnico), 2.655.670 ptas. (15.960,90 euros).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Nueve millones doscientas mil

pesetas (9.200.000 ptas.), 55.293,11 euros.

Sevilla, 9 de agosto de 1999.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.


