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Expte.: 669/98/P/00.
Título: «Medio Ambiente Urbano en las ciudades anda-

luzas de más de 30.000 habitantes: Diagnóstico y experiencia
comparada».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Grupo Entorno, S.L.
Importe: Diecisiete millones quinientas mil (17.500.000)

pesetas.

Expte.: 677/98/P/00.
Título: «Administración de las Bases de Datos de Oracle

de la Consejería de Medio Ambiente».
Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Newpath Consulting, S.L.
Importe: Seis millones novecientas sesenta y seis mil

(6.966.000) pesetas.

Expte.: 804/98/P/00.
Título: «Mantenimiento del software SIG».
Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.
Adjudicatario: Esri España Geosistemas, S.A.
Importe: Cinco millones trescientas veinte mil

(5.320.000) pesetas.

Expte.: 842/98/P/00.
Título: «Elaboración de estadísticas, indicadores, carto-

grafías y boletines anuales y trimestrales de temperatura de
superficie en Andalucía».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Jesús Jurado Estévez.
Importe: Nueve millones doscientas mil (9.200.000)

pesetas.

Expte.: 909/98/P/00.
Título: «Evaluación y explotación de datos relativos a vege-

tación (P)».
Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Francisco Javier Quijada Muñoz.
Importe: Seis millones trescientas mil (6.300.000) pesetas.

Expte.: 912/98/P/00.
Título: «Actualización, explotación estadística y validación

de la cartografía de usos y coberturas vegetales de Andalucía
al año 1999».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Biocora Consultores, S.L.
Importe: Ocho millones quinientas mil (8.500.000)

pesetas.

Expte.: 920/98/P/00.
Título: «Definición y creación de un sistema de indicadores

ambientales de Andalucía».
Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Pilar Sánchez Lechuga.
Importe: Seis millones doscientas ochenta mil

(6.280.000) pesetas.

Expte.: 926/98/P/00.
Título: «Control de calidad, corrección y estructuración

de datos relativos a suelos y subsuelos».
Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Antonio Jordán López.

Importe: Cinco millones quinientas mil (5.500.000)
pesetas.

Expte.: 936/98/P/00.
Título: «Análisis y evaluación de la actividades de gestión

y aprovechamiento del medio natural. Programa de actuación
para el fomento de las mismas».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Infraestructura y Ecología, S.L.
Importe: Ocho millones doscientas mil (8.200.000)

pesetas.

Expte.: 1208/98/P/00.
Título: «Adquisición de equipamiento informático a través

de catálogo de bienes homologados para Delegaciones Pro-
vinciales de Cádiz y Málaga».

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

Sadiel Soluciones, A.I.E.: 6.802.883.
Informática El Corte Inglés, S.A.: 4.590.040.
Pedregosa, S.L.: 5.918.260.
Canon España, S.A.: 1.938.314.
Fujitsu España, S.A.: 512.114.

Importe: Diecinueve millones setecientas sesenta y una
mil seiscientas once (19.761.611) pesetas.

Sevilla, 26 de enero de 1999.- El Director General, Rafael
Silva López.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de servicio, por tramitación de urgencia
que se cita. (PD. 404/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Secretaría General Téc-

nica.
Dirección: Avda. Eritaña, 1, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/493.85.50, Fax: 95/493.85.61.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Mudanza de las Direcciones Generales de la

Consejería de Medio Ambiente desde su actual sede a la Casa
Sundheim, nueva sede administrativa».

b) Número de expediente: 2/99/S/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Diez días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución SGT de 5.1.99).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete

millones de pesetas (7.000.000), IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: Ciento cuarenta mil pesetas (140.000).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Servicio de Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Será de 13 días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
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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 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 Consejería de Medio

Ambiente. (Ver dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.)

c) Fecha y hora: A las 11 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
(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: En un solo pago,

una vez realizado el servicio.
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.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto y trámite de urgencia,
para la adjudicación de contrato de servicio. (PD.
405/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Secretaría General Téc-

nica.
Dirección: Avda. Eritaña, 1, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/493.85.50, Fax: 95/493.85.61.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio relativo a la organización y desarrollo

del Seminario Internacional sobre Corredores Ecológicos y Res-
tauración de Ríos y Riberas. Aplicación a la cuenca del
Guadiamar».

b) Expediente: 1514/99/S/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ver PCAP. Artícu-

lo 86.a) Ley 13/1995.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Servicio de Contratación.
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 Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Será de 13 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 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 Consejería de Medio

Ambiente. (Ver dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.)

c) Fecha y hora: A las 11 horas del quinto día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas. (Si
la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones: Las Uniones de empresarios se
ajustarán 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.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hace pública la adjudicación del contrato adminis-
trativo de servicios que se indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, anuncia la adju-
dicación del contrato siguiente:

Objeto del contrato: Servicio de Vigilancia de la Zona Exte-
rior Acotada de la Residencia Asistida de Montequinto, en
Dos Hermanas, del 20 de octubre de 1998 al 19 de octubre
de 1999.

Adjudicataria: Grupo H.S.P. de Seguridad, S.A.
Importe de la adjudicación: 5.881.200 pesetas.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

RESOLUCION de 15 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que se
hace pública la adjudicación del contrato administra-
tivo de servicios que se indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, anuncia la adju-
dicación del contrato siguiente:

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de la Residencia
Asistida de Montequinto, sita en Dos Hermanas, del 1 de
diciembre de 1998 al 30 de noviembre de 1999 (Expte.
20/98-SER).

Adjudicataria: Clece, S.A.
Importe de la adjudicación: 19.758.000 pesetas.

Sevilla, 15 de enero de 1999.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.


