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Administración, conforme a lo establecido en los artículos 37.1
de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de noviembre de 1999.- La Delegada, Nazaria
Moreno Sirodey.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

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

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) Tipo de contrato: Obras.

b) Título: Construcción de un aprisco en la vertiente Norte
de Sierra de Gador (Almería).

c) Número de expediente: 102/1999/M/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

10.7.1999.
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: Doce

millones setecientas cuatro mil cuatrocientas cincuenta y una
pesetas (inc. IVA) (12.704.451 ptas. 76.355,29 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha 1.10.1999.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.962.830 ptas.

(59.877,81 euros).

Almería, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

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

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Tratamientos selvícolas en 50 hectáreas en la

vertiente Norte de Sierra de Filabrez-Baza (Almería).
c) Número de expediente: 298/1999/M/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

24.7.1999.
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: Veintidós

millones novecientas ochenta y una mil ochenta y cuatro pese-
tas (inc. IVA) (22.981.084 ptas. 138.119,09 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha 18.10.1999.
b) Contratista: Forestaria, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.753.390 ptas.

(94.679,78 euros).

Almería, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
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gación Provincial de Almería de la Consejería de Medio
Ambiente hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que a continuación se detalla:

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) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Seguimiento de la fauna y control de las acti-

vidades de conservación en las albuferas de Adra (Almería).
c) Número de expediente: 31/1999/M/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

26.6.1999.
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: Once

millones setecientas veinticinco mil quinientas sesenta pesetas
(inc. IVA) (11.725.560 ptas., 70.472,03 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha 15.10.1999.
b) Contratista: Mariano Paracuellos Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.725.560 ptas.

(70.472,03 euros).

Almería, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras por el pro-
cedimiento de subasta abierta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, la Consejería
de Medio Ambiente hace pública la adjudicación, mediante
subasta abierta, del contrato de obras que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Avda. de la Innovación, s/n (Edif. Minister),

Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/425.43.92.
e) Fax: 95/467.59.15.
2. Objeto del contrato.
a) Núm. de expte.: 798/1999/M/41.
b) Título: Actuaciones Forestales en el Parque Natural

de Doñana -La Juncosilla-.
c) Lugar de ejecución: Villamanrique de la Condesa

(Sevilla).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21

de octubre de 1999 (BOJA núm. 122).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 29 de septiembre

de 1999).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación (IVA incluido).
a) Importe en pesetas: Dieciséis millones cuatrocientas

cuarenta y tres mil ocho (16.443.008).
b) En euros: Noventa y ocho mil ochocientos veinticuatro

con cuarenta y siete (98.824,47).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (en pesetas): Diez millones

ochocientas cincuenta y cinco mil (10.855.000), IVA incluido.
e) Importe de adjudicación (en euros): Sesenta y cinco

mil doscientos treinta y nueve con ochenta y seis céntimos
(65.239.86), IVA incluido.

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público abierto para la contratación de con-
sultoría y asistencia para Información y Formación
sobre Adopción (Expte.: C-7/99). (PD. 3680/99).

Esta Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: C-7/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia para

Información y Formación sobre Adopción» (Expte.: C-7/99).
b) Lotes: No.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería

convocante. Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
e) Plazo de garantía: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido.
Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Importe total en pesetas: 30.000.000.
Importe total en euros: 180.303,63.
5. Garantías.
Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Provisional: 600.000 ptas. (3.606,07 euros).
Definitiva: 1.200.000 ptas. (7.212,14 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales. Servicio de

Administración General y Contratación. Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.82.27.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:


