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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, 1.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a

partir del décimo día natural siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones en la Sala de Juntas
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Eritaña,
núm. 1, 41071, Sevilla; si el día fuere sábado o festivo, se
realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Sevilla, 25 de agosto de 1999.- El Director General, P.A.
(Decreto 202/1997, de 3.9), El Secretario General Técnico,
Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 25 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la contratación de la consultoría
por el procedimiento abierto y en la forma de concurso
sin variantes. (Expte. núm. 707/99/M/00). (PD.
2738/99).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.85.50.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Consultoría y asistencia técnica para

mantenimiento del programa Sigma.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 31.12.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 9.876.744 ptas. (nueve millones ocho-

cientas setenta y seis mil setecientas cuarenta y cuatro
pesetas).

b) Revisión de precios: No.
5. Garantías.
a) Provisional: 197.535 ptas. (ciento noventa y siete mil

quinientas treinta y cinco pesetas).
b) Definitiva: 395.070 ptas. (trescientas noventa y cinco

mil setenta pesetas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/500.34.00-95/500.35.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo, Subgrupo, Categoría.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de veintiséis (26) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Domicilio: Avda. Eritaña, 1.
Localidad y código postal: Sevilla. 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, 1.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a

partir del décimo día natural siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones en la Sala de Juntas
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Eritaña,
núm. 1, 41071, Sevilla; si el día fuere sábado o festivo, se
realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Sevilla, 25 de agosto de 1999.- El Director General, P.A.
(Decreto 202/1997, de 3.9), El Secretario General Técnico,
Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 26 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la
que se hace pública la contratación de obras por el
procedimiento abierto y en la forma de concurso por
vía de urgencia sin variantes. (Expte. núm.
1698/99/M/00). (PD. 2736/99).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.85.50.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Lucha contra la erosión y desertización

en la Cuenca Sur Oriental (Almería y Granada).
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c) Lugar de ejecución: Almería y Granada.
d) Plazo de ejecución: Veintisiete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 1.573.810.014 ptas. (mil quinientos

setenta y tres millones ochocientas diez mil catorce pesetas).
b) Revisión de precios: No (Res. 12.8.99).
5. Garantías.
a) Provisional: 31.476.200 ptas. (treinta y un millones

cuatrocientas setenta y seis mil doscientas pesetas).
b) Definitiva: 62.952.400 ptas. (sesenta y dos millones

novecientas cincuenta y dos mil cuatrocientas pesetas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfonos: 95/500.34.00-95/500.35.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida:

Grupo «K», Subgrupo «6», Categoría «e».
Grupo «E», Subgrupo «7», Categoría «e».

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será hasta el 18 de octubre de 1999, finalizando a las 14
horas del día fijado; si dicho día fuere sábado o festivo, el
fin de presentación de ofertas será el siguiente día hábil y
a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
- Domicilio: Avda. Eritaña, 1.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, 1.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación el

día 28 de octubre de 1999 en la Sala de Juntas de la Consejería
de Medio Ambiente, sita en Avda. Eritaña, núm. 1, 41071,
Sevilla; si el día fuere sábado o festivo, se realizará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjucaditarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

12. Otras informaciones: Con fecha 26 de agosto de 1999
se remitió comunicación del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

Sevilla, 26 de agosto de 1999.- El Director General, P.A.
(Decreto 202/1997, de 3.9), El Secretario General Técnico,
Juan Jesús Jiménez Martín.

CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de junio de 1999, de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se convoca la contratación de obra
por procedimiento abierto mediante la forma de subas-
ta. Expte. núm. 231/1999/M/18. (PD. 2333/99).
(BOJA núm. 85, de 24.7.99). (PD. 2728/99).

Advertido error en la publicación de la Resolución de 11
de junio de 1999, de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de Granada, por la que se convoca la
contratación de obra por procedimiento abierto mediante la
forma de subasta. Expte. núm. 231/1999/M/18.

Donde dice:

«5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada por Resol. D.G. de 13 de abril

de 1999».

Debe decir:

«5. Garantías.
a) Provisional: 135.180 ptas. (Ciento treinta y cinco mil

ciento ochenta pesetas)».

En consecuencia, el plazo de presentación de proposi-
ciones se amplía, quedando fijado el final a los 26 días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. La apertura de las ofertas se realizará
por la Mesa de Contratación a las 14,00 horas del décimo
día natural siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por el que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/04/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reformas y organización de

espacios en Edificio Antigua Residencia de Cantero Cuadrado
de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
69, de fecha 17 de junio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.


