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Area Local de la nueva sede de los Servicios Centrales de
la Consejería de Medio Ambiente».

Tipo de expediente: Suministro.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Telefónica, Sdad. Operativa Svos. Tele-

comunicaciones.
Importe: Nueve millones novecientas noventa y seis mil

doscientas treinta y una (9.996.231) pesetas.

Expte.: 11/99/P/00.
Título: «Mantenimiento del software SIG».
Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.
Adjudicatario: ESRI España Geosistemas, S.A.
Importe: Once millones cuatrocientas sesenta y siete mil

ochocientas treinta (11.467.830) pesetas.

Expte.: 53/99/P/00.
Título: «Elaboración de ortoimágenes digitales para la

actualización de usos y coberturas vegetales de Andalucía al
año 1999».

Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Lucas Ruiz Montoro.
Importe: Siete millones cuatrocientas mil (7.400.000)

pesetas.

Expte.: 62/99/P/00.
Título: «Producción de indicadores de estrés de la vege-

tación y riesgo de incendios obtenidos a partir de tratamiento
de sensores remotos».

Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Martín Angel Torres Crespo.
Importe: Nueve millones cuatrocientas mil (9.400.000)

pesetas.

Expte.: 155/99/P/00.
Título: «Revisión, diseño, maquetación y realización de

salidas de documentos cartográficos para la planificación
ambiental».

Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: María Dolores Marín Alfaro.
Importe: Siete millones cuatrocientas mil (7.400.000)

pesetas.

Expte.: 194/99/P/00.
Título: «Adquisición de PC’s para los Servicios Centrales,

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente».
Tipo de expediente: Suministro.
Procedimiento de adjudicación: Bienes Homologados.
Adjudicatario: Desarrollo Informático, S.A. (Dinsa).
Importe: Diecinueve millones ochenta mil quinientas

(19.080.500) pesetas.

Expte.: 202/99/P/00.
Título: «Atención a usuarios en el entorno microinformá-

tico de la Delegación Provincial de Sevilla».
Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: José Luis Pérez de Algaba de la Torre.
Importe: Cinco millones cuatrocientas noventa y tres mil

doscientas setenta y dos (5.493.272) pesetas.

Expte.: 251/99/P/00.
Título: «Administración y mantenimiento del servicio de

difusión de información al público a través de Internet de la
Consejería de Medio Ambiente».

Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.

Adjudicatario: Lucía Villar Martín.
Importe: Nueve millones doscientas mil (9.200.000)

pesetas.

Expte.: 472/99/P/00.
Título: «Mantenimiento software equipos Digital».
Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.
Adjudicatario: Compaq Computer España, S.A.
Importe: Seis millones quinientas diez mil quinientas vein-

tiuna (6.510.521) pesetas.

Expte.: 546/99/P/00.
Título: «Modificación y ampliación del Proyecto Saeta».
Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Guadaltel, S.A.
Importe: Veintiséis millones setecientas veinte mil nove-

cientas dos (26.720.902) pesetas.

Expte.: 745/99/P/00.
Título: «Adquisición de PC’s e impresoras para los

Servicios Centrales, Direcciones Generales y Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Medio Ambiente».

Tipo de expediente: Suministro.
Procedimiento de adjudicación: Bienes Homologados.
Adjudicatarios:

Informática El Corte Inglés, S.A.: 29.152.769 ptas.
Desarrollo Informático, S.A. (Dinsa): 12.573.600 ptas.
Sadiel Soluciones, A.I.E.: 4.590.264 ptas.

Importe: Cuarenta y seis millones trescientas dieciséis mil
seiscientas treinta y tres (46.316.633) pesetas.

Expte.: 1520/99/P/00.
Título: «Seguimiento, coordinación y control de calidad

de la realización de los Informes de Medio Ambiente en Anda-
lucía 1998 y 1999».

Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Pilar Sánchez Lechuga.
Importe: Nueve millones cuatrocientas mil (9.400.000)

pesetas.

Expte.: 1522/99/P/00.
Título: «Control de calidad de proyectos estadísticos de

la Consejería de Medio Ambiente».
Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Olga María Rodríguez Martínez.
Importe: Ocho millones novecientas cincuenta y una mil

(8.951.000) pesetas.

Sevilla, 14 de octubre de 1999.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos
por importe superior a cinco millones de pesetas, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que a continuación se relacionan:
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Núm. Expte.: 1/99/M/00.
Título: Elaboración del borrador de la estrategia andaluza

para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
Adjudicatario: Consultores en Biología de la Conserva-

ción, S.L.
Importe: 6.750.000 ptas.

Núm. Expte.: 2/99/M/00.
Título: Adquisición de nueve equipos G.P.S. diferenciales

de código para medición de superficies, líneas, coordenadas
y otros atributos en CAA.

Adjudicatario: Leica Geosystems, S.L.
Importe: 6.284.880 ptas.

Núm. Expte.: 61/99/M/00.
Título: Adquisición de retardantes de corte y largo plazo

para la lucha contra incendios forestales.
Adjudicatario: Budenheim Ibérica, S.L., Sdad. Comandita.
Importe: 25.798.010 ptas.

Núm. Expte.: 216/99/M/00.
Título: Seguimiento de las poblaciones de las aves frin-

gílidas de interés canoro y de la tórtola común en Andalucía.
Adjudicatario: Sdad. Española de Ornitología.
Importe: 27.975.000 ptas.

Núm. Expte.: 375/99/M/00.
Título: Adquisición de vehículos autobombas ligeras de

extinción de incendios forestales con fabricación de carrozado.
Adjudicatario: Protec-Fire, S.A.
Importe: 17.790.000 ptas.

Sevilla, 15 de octubre de 1999.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

RESOLUCION de 26 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia, vía de urgencia, concurso por procedimiento abier-
to para la adjudicación de contrato de obra. (PD.
3289/99).

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 96,4 hectáreas en

los montes «Dehesa de la Alfahuara de Levante» y «Los Dos
Maimones y Los Quemados» del Parque Natural de Sierra
María-Los Vélez (Almería).

b) Número de expediente: 968/1999/M/04.
c) Lugar de ejecución: María y Vélez Blanco (Almería).
d) Plazo de ejecución: Treinta (30) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Secretaría General de Economía,
sobre notificación de la Resolución de 18 de mayo
de 1999, desestimatoria de recurso de reposición.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción de la Resolución de 18 de mayo de 1999, en el domicilio

de Hábitat 71, bloque 4-5.º-8, de esta capital, a doña Esther
Velázquez Alonso, desestimatoria del recurso de reposición
interpuesto contra el Acuerdo de 12 de marzo de 1999, de
la Secretaría General de Economía, recaído en el expediente
de reintegro de subvención, se publica el presente anuncio
en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y seis millones ciento veinte mil seiscientas cinco pesetas (Inc.
IVA) (46.120.605 ptas./277.190,42 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 c.
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 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. 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, 26 de octubre de 1999.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.


