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c) Término municipal: Hinojosa del Duque.
Denominación del monte: Fuente La Zarza.
Número de elenco: CO-10004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto mínimo de licitación. Importe total:

1.492.000 ptas. (IVA incluido), desglosados de la siguiente
forma:

- 150 cabezas de raza merina de 6 a 9 años.
Valoración unitaria: 7.000 ptas. 1.050.000 ptas.
- 36 cabezas de raza lacha y segureña de más de

12 años.
Valoración unitaria: 1.000 ptas. 36.000 ptas.
- 48 corderos.
Valoración unitaria: 6.000 ptas. 288.000 ptas.
- 1 caballo nacido en 1985: 118.000 ptas.

5. Garantías. Provisional: 0 ptas. Definitiva: 0 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de ...
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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.

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 apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
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) Modalidad de ingreso: El ingreso se efectuará en su

totalidad antes de formalizar el contrato.
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.

Córdoba, 29 de noviembre de 1999.- El Delegado, Andrés
Herrera Gavilán.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto sin variantes
para la adjudicación de contrato de obra. (PD.
3677/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de

Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, C.P. 21001.
Tlfno.: 959/01.15.00. Fax: 959/01.15.01.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Desbroce selectivo y otros trabajos selvícolas

en el monte «Campanario y Cumbre Galán» y otros.
b) Número de expediente: 3382/99.
c) Lugar de ejecución: Valverde del Camino, Calañas,

Zalamea la Real (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 36 meses, desde el día de com-

probación del replanteo de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

192.429.947 ptas. (1.156.527,27 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: Se dispensa a los contratistas

que acrediten la clasificación exigida, según el PCAP.
Definitiva: 7.697.198 ptas. (46.261,09 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Estructuras.
b) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin 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: 26 días naturales, a

contar 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.

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 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 de

Medio Ambiente (ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Certificaciones men-

suales 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.

Huelva, 30 de noviembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Eugenio Romero Castilla.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1999, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación que se citan.

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

Número de expediente: 1/99-0.
Boletín o Diario Oficial y fecha public. anuncio licitación:

BOJA núm. 58 (20.5.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras de reforma y ampliación

de la Residencia de Pensionistas en la Bda. La Orden, en
Huelva».

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

treinta y tres millones seiscientas quince mil cuatrocientas
ochenta pesetas (133.615.480 ptas.), 803.045,21 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 12.8.99.
Contratista: Cutesa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Ciento quince millones quinien-

tas setenta y siete mil trescientas noventa pesetas
(115.577.390 ptas.), 694.634,10 euros.

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 2/99-0.
Boletín o Diario Oficial y fecha public. anuncio licitación:

BOJA núm. 58 (20.5.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras de construcción de la

Guardería Infantil Las Marismas, en Huelva».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veintinueve millones noventa y cinco mil trescientas diez pese-
tas (129.095.310 ptas.), 775.878,44 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 27.7.99.
Contratista: Cutesa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Ciento diecinueve millones nove-

cientas noventa y cuatro mil noventa pesetas (119.994.090
ptas.), 721.199,00 euros.

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 3/99-0.
Boletín o Diario Oficial y fecha public. anuncio licitación:

BOJA núm. 58 (20.5.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: Obras adaptación Residencia de

Pensionistas de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: Setenta y un

millones seiscientas sesenta y siete mil quinientas cincuenta
y ocho pesetas (71.667.558 ptas.), 430.730,70 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 27.7.99.

Contratista: Cutesa.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Sesenta y cuatro millones cuatro-

cientas ochenta y seis mil cuatrocientas sesenta y ocho pesetas
(64.486.468 ptas.), 387.571,48 euros.

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 4/99-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras reforma y adaptación

Guardería Infantil San Rafael, en Córdoba».
Boletín o Diario Oficial y fecha public. anuncio licitación:

BOJA núm. 58 (20.5.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa

y siete millones ciento ochenta y siete mil setecientas setenta
y cinco pesetas (97.187.775 ptas.), 584.110,29 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 12.8.99.
Contratista: Adorsur.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Ochenta y siete millones ciento

veintisiete mil ochocientas seis pesetas (87.127.806 ptas.),
523.648,66 euros.

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 5/99-0.
Boletín o Diario Oficial y fecha public. anuncio de lici-

tación: BOJA núm. 63 (1.6.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras reparación Guardería

Infantil El Labrador, en Bujalance (Córdoba)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta

y cinco millones doscientas sesenta y dos mil ciento cincuenta
y dos pesetas (55.262.152 ptas.), 332.132,22 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 12.8.99.
Contratista: Hijos de José Cuenca, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Cuarenta y nueve millones doscien-

tas cuarenta y cuatro mil ciento cuatro pesetas (49.244.104
ptas.), 295.963,03 euros.

Sevilla, 29 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cian concursos por el procedimiento abierto para la
contratación de los servicios que se indican. (PD.
3671/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.


