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5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, planta sótano 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Corporación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Avda. Héroes de
Toledo, 14, Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer martes

siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del martes,
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la cual se hace público el concurso, por vía de urgencia,
mediante procedimiento abierto, de la consultoría y
asistencia que se cita. (PD. 2311/2000).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por la vía de urgencia (Res.
7.7.00), mediante procedimiento abierto, de la consultoría
y asistencia para la «Contratación del Desarrollo, Sistema de

Gestión del Seguimiento y Estadísticas de Incendios Forestales,
Actuaciones Preventivas y Cálculo de Tasas», según las
siguientes prescripciones:

Núm. expte. 1482/00/M/00.
Presupuesto de contrata: 25.000.000 de ptas.

(150.253,03 euros).
Plazo de ejecución: 12 meses.
Fianza provisional 2%: No.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Gestión del Medio Natural, Sección de Gestión Admi-
nistrativa, sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, Sevilla,
durante el plazo de presentación de las proposiciones, desde
las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Será
de 8 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.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en Avda. de Manuel Siurot,
50, en Sevilla.

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 Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. 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 seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 23.1, 23.2 y 23.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. de Manuel Siurot, 50, Sevilla. Si el día fuese sábado
o festivo, se pasará al siguiente día hábil a la misma hora.
El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de agosto de 2000.- El Director General, P.A.
(Orden de 6.6.2000), El Director General de Educación
Ambiental, José Larios Martón.

RESOLUCION de 14 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la adjudica-
ción de contrato de obras. (PD. 2312/2000).

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 1449/2000/M/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de dos apriscos

en la vertiente sur de Sierra Nevada, t.m. de Laujar de Andarax
(Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Laujar de Andarax, Almería.
d) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiséis

millones noventa y cuatro mil seiscientas setenta y siete pesetas
(26.094.677 ptas.; 156.832,17 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singu-

lar, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.28.22.
e) Telefax: 950/01.28.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupos: 2, 4 y 9. Cate-

goría: C.
b) Otros Requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente a
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del presente anuncio. Si el final del plazo coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. Se recomienda pre-
sentar las proposiciones económicas en pesetas con su equi-
valente expresado en euros, al objeto de facilitar la adaptación
a la mencionada moneda. Asimismo, y al objeto 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:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Almería.

2.º Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Sin-
gular, 2.ª planta.

3.º Localidad y Código Postal: Almería, 04071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Veinte (20) días, desde el día siguiente al
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Medio Ambiente en Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singu-

lar, 2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Séptimo día hábil posterior al indicado en el

apartado 8.a). Si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

e) Hora: Doce (12) horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: El tercer día hábil posterior a

la finalización del plazo de presentación de las ofertas, la Mesa
de Contratación procederá a la apertura y calificación de los
sobres A y B, publicando en el tablón de anuncios de esta

Delegación Provincial el resultado, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique (no
superior a tres días), los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 14 de agosto de 2000.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la adjudica-
ción de contrato de obras. (PD. 2313/2000).

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 1451/2000/M/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de aprisco en la

vertiente norte de Sierra de Gádor, t.m. de Fondón (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fondón, Almería.
d) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones quinientas noventa y una mil ciento noventa y tres
pesetas (12.591.193 ptas.; 75.674,59 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singu-

lar, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.28.22.
e) Telefax: 950/01.28.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No.
b) Otros Requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente a
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del presente anuncio. Si el final del plazo coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. Se recomienda pre-
sentar las proposiciones económicas en pesetas con su equi-
valente expresado en euros, al objeto de facilitar la adaptación
a la mencionada moneda. Asimismo, y al objeto 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.


