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

RESOLUCION de 18 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, por el sistema
de procedimiento abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia que se cita. (PD. 2314/2000).

La Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de proce-
dimiento abierto, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia, titulada: «Estudio sobre los Riesgos Ambientales en
la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Núm. expte.: 1491/2000/C/00.
Presupuesto de contrata en pesetas: 12.000.000.
Presupuesto de contrata en euros: 72.121,45.
Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
Garantía provisional: No se exige, según el art. 35.1 de

la LCAP del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
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 Prevención y Calidad Ambiental, Servicio de Protección
Ambiental, sita en la Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41013,
tlfno.: 95/500.37.15, 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 15 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 la Avda. Manuel Siurot,
50, Sevilla, 41013.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar antes de la finalización del plazo, al
Organo de Contratación (Registro General donde se recepcio-
nará la misma) mediante telegrama o fax (95/500.37.75),
la remisión de la citada documentación. Sin la concurrencia
de estos requisitos no será admitidas la proposición, si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La exigida
en los apartados 23.1, 23.2 y 23.3 del Pliego de Cláusulas
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 Dirección General de Protección
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda.
Manuel Siurot, núm. 50, Sevilla, 41013. 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, 18 de agosto de 2000.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.

RESOLUCION de 25 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la licitación de contrato de obras por el procedimiento
de concurso abierto. (PD. 2315/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 78.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la
apertura del procedimiento de adjudicación mediante concurso
abierto 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) Número de expediente: 1074/2000/M/41.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración forestal en el monte Las

Navas-Berrocal.
b) Lugar de ejecución: Almadén de la Plata (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido).
a) Importe en pesetas: Cuarenta y seis millones doscientas

noventa y siete mil setecientas noventa y nueve (46.297.799).
b) En euros: Doscientos setenta y ocho mil doscientos

cincuenta y cinco con treinta y ocho céntimos (278.255,38).
c) Revisión de precios: No procede (art. 103, TR-LCAP).
5. Garantías.
a) Provisional: No procede (art. 35, TR-LCAP).
b) Definitiva: Cuatro (4) por ciento del importe de

adjudicación.
6. Obtención de información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación,

s/n (Edificio Minister).
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c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.44.00.
e) Fecha límite para la obtención de información: Hasta

las doce (12,00) horas del último día de presentación de
ofertas.

7. Clasificación exigida: Grupo: «K». Subgrupo: «6». Cate-
goría: «d».

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de ofertas será de veintiséis (26) días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las
catorce (14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera
sábado o festivo, el plazo de presentación de ofertas se enten-
derá prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma
hora fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez (10) días hábiles, contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo, será
satisfecho por el adjudicatario con carácter previo a la for-
malización del contrato.

Sevilla, 25 de agosto de 2000.- La Delegada, P.A. (Dto.
179/2000, de 23.5), El Secretario General, Lucrecio
Fernández Delgado.

RESOLUCION de 28 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la contratación de obras, por
el procedimiento abierto y en la forma de concurso
sin variantes, que se cita. Núm. expte. 1396/00/M/00.
(PD. 2316/2000).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: «Tratamientos selvícolas en montes de

Ayuntamiento en el Parque Natural Los Alcornocales».
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Veintisiete (27) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: Doscientos cuarenta y cinco millones

quinientas veinticinco mil doscientas cuarenta y tres pesetas.
(245.525.243 ptas.). Estimación en euros: 1.475.636,43
euros.

b) Revisión de precios: No (Res. 27.6.2000).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% sobre presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K». Subgrupo «6».

Categoría «d».
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de veintiséis (26) días naturales, a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuese
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
- Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla, 41013.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a

partir del décimo día natural siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Manuel
Siurot, 50, Sevilla, 41013; si el día fuese sábado o festivo,
se realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Sevilla, 28 de agosto de 2000.- El Director General, P.A.
(Orden 6.6), El Director General de Planificación, Rafael Silva
López.


