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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, 28 de octubre de 1999.- El Delegado, El Secre-
tario General, José Pedraza Martínez.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia, por vía de urgencia, concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de obra que
se cita. (PD. 3304/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular,

2.ª planta, C.P. 04071.
Tlfno.: 950/27.70.12. Fax: 950/23.08.98.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos selvícolas en cuatro montes del

Parque Natural de Sierra María-Los Vélez y el monte «Loma
Tejera y el Cortijico», Comarca de Los Vélez Almería.

b) Número de expediente: 1711/1999/M/04.
c) Lugar de ejecución: Vélez Blanco y Velez Rubio.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa

y dos millones doscientas treinta y siete mil cuarenta y ocho
pesetas (inc. IVA) (92.237.148 ptas., 554.356,42 euros).

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 d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el 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 del 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. Asimismo, y con la finalidad de facilitar la
concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos, de presentar los documentos relacionados
en los arts. 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
(BOJA núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se
crea el mencionado Registro.

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, 28 de octubre de 1999.- El Delegado, El Secre-
tario General, José Pedraza Martínez.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para la
contratación del suministro que se cita. (PD.
3298/99).

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 soportes físicos y lógicos para la gene-
ración de ortofotografías y modelos de simulación en tres
dimensiones. Red de Laboratorios Ambientales Multifuncio-
nales del Mediterráneo», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 3766/99/P/00.
Presupuesto: Dieciséis millones novecientas noventa y

ocho mil seiscientas cuarenta (16.998.640) ptas.
(102.163,88 euros aproximadamente).

Plazo ejecución: Hasta el 31.12.1999.
Garantía provisional: 339.973 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 Siu-
rot, 50, Sevilla (Tel. 95/500.36.81), donde podrán ser exa-
minadas por los interesados de 9 a 13 horas durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de 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.

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

Sobre B: «Documentaciones económicas y técnicas»,
especificada en la Cláusula 10.1.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas 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 quinto 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.

Declaración de urgencia: Resolución de la Dirección Gene-
ral de Planificación de fecha 25.11.1999.

Sevilla, 2 de noviembre de 1999.- El Director General,
Rafael Silva López.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva 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/11/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Demolición del Pabellón 14

y Adecuación de Plaza Juan Ramón Jiménez en el Campus
Universitario del Carmen de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 94,
de fecha 14 de agosto de 1999.

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

9.277.543 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.960.000 pesetas.

Huelva, 8 de octubre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso para la adjudicación de
suministro e instalación de equipos informáticos. (PP.
3305/99).

Mediante la presente se comunica a las empresas de ser-
vicios informáticos que puedan estar interesadas que queda
abierto concurso público para el suministro e instalación de:

25 servidores.
118 estaciones de trabajo.
27 Win NT-Server.
144 Win NT-Cliente.
144 Win NT-Workstation.
71 Office 2000 Estándar.
27 Office 2000 Profesional.
144 MS-Exchange Cliente.
171 SMS Cliente.

En las oficinas de Veiasa, C/ Asunción, 24-2.º, Sevilla,
41011, y en horario de 9 a 14 h y de 16 a 19,15 h. Los
concurrentes pueden recoger el Pliego de Condiciones del con-
curso y la documentación adicional.

El plazo de admisión de proposiciones será de diez días
naturales contados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la direc-
ción anteriormente indicada, correspondiente a las oficinas
de Veiasa.

Sevilla, 27 de octubre de 1999.- El Director Financiero
y de Sistemas, Francisco Javier Castro Baco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre notificación a Flores de
La Campana, S. Coop. And., de acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido
en C/ Lora, 4, La Campana, Sevilla, se procede a la notificación

a Flores de la Campana, S. Coop. And., del Acuerdo de Ini-
ciación de expediente de reintegro de la subvención concedida
en el expediente V-13/90, dictado por la Dirección General
de Formación Profesional y Empleo el 23.6.99, con la adver-
tencia de que contra el mismo, cuyo texto está a disposición
de la empresa en el Servicio de Coordinación de esta Dirección
General, podrá realizar, en el plazo de 15 días, las alegaciones
que procedan.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Toro Barba.


