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Dirección: Avda. Eritaña, núm. 1; C.P. 41071.
Tlfno: 95/500.30.00; Fax : 95/500.31.33.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Regeneración tramo entre el Puente de Las

Doblas y la Autovía Sevilla-Huelva A-49, incluido en el Corredor
Verde del Guadiamar».

b) Número de expediente: 685/1999/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

15.7.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 86.137.293 pesetas

(IVA y demás impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.9.99.
b) Contratista: Audeca, S.L.-Ploder, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.822.082 ptas. (IVA y

demás impuestos incluidos).

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del concurso, por procedimiento abierto,
trámite de urgencia, del contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del
contrato de obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar.
Dirección: Avda. Eritaña, núm. 1; C.P. 41071.
Tlfno: 95/500.30.00 ; Fax: 95/500.31.33.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Regeneración tramo comprendido entre puen-

te de Aznalcázar-Pilas y el Quema, incluido en el Corredor
Verde del Guadiamar».

b) Número de expediente: 687/1999/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

15.7.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 206.443.886 pesetas

(IVA y demás impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.9.99.
b) Contratista: Servicios Forestales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.200.000 ptas. (IVA y

demás impuestos incluidos).

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del concurso, por procedimiento abierto,
trámite de urgencia, del contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del
contrato de obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar.
Dirección: Avda. Eritaña, núm. 1; C.P. 41071.
Tlfno: 95/500.30.00; Fax: 95/500.31.33.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Regeneración tramo comprendido entre la

Autovía Sevilla-Huelva A-49 y el Puente de Aznalcázar-Pilas,
incluido en el Corredor Verde del Guadiamar».

b) Número de expediente: 704/1999/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

15.7.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 198.883.158 pesetas

(IVA y demás impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.9.99.
b) Contratista: Audeca, S.L.-Ploder, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.603.734 ptas. (IVA y

demás impuestos incluidos).

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del concurso, por procedimiento abierto,
trámite de urgencia, del contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del
contrato de obras que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar.
Dirección: Avda. Eritaña, núm. 1; C.P. 41071.
Tlfno: 95/500.30.00; Fax: 95/500.31.33.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Regeneración tramo comprendido entre el

Quema y el Puente de Don Simón, incluido en el Corredor
Verde del Guadiamar».

b) Número de expediente: 689/1999/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

15.7.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 215.530.364 pesetas

(IVA y demás impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.9.99.
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b) Contratista: Servicios Forestales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.100.000 ptas. (IVA y

demás impuestos incluidos).

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de Planificación, por la que se con-
voca concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se cita. (PD. 2956/99).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro deno-
minado: «Adquisición de licencias Microsoft Office para la Con-
sejería de Medio Ambiente», según las siguientes prescrip-
ciones:

Expediente: 756/99/P/00.
Presupuesto: Seis millones trescientas veintiuna mil nove-

cientas (6.321.900) ptas. (37.995,38 euros aproximada-
mente).

Plazo ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 126.438 ptas., a disposición de la

Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye mediante aval
o contrato de caución, deberá contener dicho documento ori-
ginal el correspondiente visado que acredite que las personas
avalistas tienen poder bastanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Econó-
mica y demás documentos se encuentran de manifiesto en
la Dirección General de Planificación (Unidad de Gestión) de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Manuel Siurot,
50, Sevilla (Tel. 95/500.36.81), donde podrán ser exami-
nadas por los interesados de 9 a 13 horas durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de 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.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla, Avda. de
Eritaña, núm. 1. Cuando la documentación se envíe por correo
deberá justificarse la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará la
misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. 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 señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en la
cláusula 10.1.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación Económicas y Técnicas», espe-
cificada en la cláusula 10.1.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en la
cláusula 10.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las once horas del décimo día hábil al de la
terminación del plazo de presentación de ofertas, en la Sala

de Juntas, sita en Avda. de Eritaña, núm. 1, de Sevilla; si
fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil a la
misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás gastos
de difusión del mismo serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para la
contratación de la consultoría y asistencia que se cita.
(PD. 2957/99).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación de la Consultoría y
Asistencia denominada: «Elaboración, maquetación y edición
del Informe de Medio Ambiente 1999 y CD-Rom de Infor-
mación Ambiental de Andalucía», según las siguientes pres-
cripciones:

Expediente: 928/99/P/00.
Presupuesto: Cuarenta y nueve millones trescientas mil

(49.300.000) pesetas (296.298,97 euros).
Plazo ejecución: Hasta el 30 de enero de 2001.
Garantía provisional: 986.000 pesetas, 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.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Econó-
mica y demás documentos se encuentran de manifiesto en
la Dirección General de Planificación (Unidad de Gestión) de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Manuel Siurot,
50, Sevilla, 41071. Teléfono: 95/500.36.81, donde podrán
ser examinados por los interesados de 9 a 13 horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será hasta las
catorce horas del día doce de noviembre de mil novecientos
noventa y nueve.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla, Avda. de
Eritaña, núm. 1.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
justificarse 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 (95/500.31.32), la remisión de la
citada documentación. 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 señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en la
cláusula 7.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre B: «Documentación Económica y Técnica», espe-
cificada en la cláusula 7.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en la
cláusula 7.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las doce horas del día veintidós de noviembre
de mil novecientos noventa y nueve, en la Sala de Juntas,


