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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 preventivos en Montes

de la Subbética Cordobesa».
b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
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: Ciento setenta y cuatro millones sete-

cientas noventa y cuatro mil ciento cuarenta y cinco pesetas
(174.794.145 ptas.). Estimación en euros: 1.050.533,97
euros.

b) Revisión de precios: No (Res. 21.6.2000).
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 General
donde se recepcionará la misma) la remisión de la documen-
tación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos, no será admitida la documen-
tación si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en
el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
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 man-
tener 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 Siu-
rot, 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.

RESOLUCION de 28 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Planificación, por la que se con-
voca concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se cita.
(PD. 2321/2000).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación de la consultoría y
asistencia denominada: «Elaboración, edición y presentación
de los informes de Medio Ambiente 2000 y 2001», según
las siguientes prescripciones:

Expediente: 1279/00/P/00.
Presupuesto: Cincuenta y un millones cuarenta mil

(51.040.000) pesetas. (306.756,58 euros).
Plazo ejecucion: Hasta el 5 de julio de 2002.
Garantia provisional: un millón veinte mil ochocientas

(1.020.800) pesetas, 6.135,13 euros. A disposición de la
Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye mediante aval
o contrato de caución, deberá contener dicho documento ori-
ginal el correspondiente visado que acredite que las personas
avalistas tienen poder bastanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Ténicas, de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, Modelo de Proposición Económica y
demás documentos se encuentran de manifiesto en la Direc-
ción General de Planificación (Unidad de Gestión) de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en Sevilla, Avda. Manuel Siu-
rot, 50, donde podrán ser examinadas por los interesados
de 9 a 13 horas durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentacion de proposiciones: Será hasta las
14,00 horas del día 19 de octubre de 2000.

Lugar de presentacion de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla, Avda. Manuel
Siurot, núm. 50. 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 Contratación (Registro General donde se recepcionará la
misma) mediante telegrama o fax (95/500.31.32) la remisión
de la citada documentación. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos, no será admitida la proposición si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentacion a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación administrativa», especificada
en la Cláusula 23.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación técnica», especificada en la
Cláusula 23.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre C: «Proposición económica», especificada en la
Cláusula 23.3 Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las doce horas del día 27 de octubre de 2000,
en la Sala de Juntas, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 50,
de Sevilla. El acto será público. Este anuncio ha sido enviado
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al Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE), así
como al Boletín Oficial del Estado (BOE).

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo, será satisfecho por el adjudicatario.

Sevilla, 28 de agosto de 2000.- El Director General, Rafael
Silva López.

RESOLUCION de 28 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. 2322/2000).

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: «Redacción de proyectos para construcción
de EDARS en Sorihuela de Guadalimar y en los núcleos de
problación de Mogón, Agrupación de Mogón y La Caleruela,
municipio de Villacarrillo (Jaén)».

Núm. expte.: 1570/2000/C/00.
Presupuesto de contrata en pesetas: 10.266.000.
Presupuesto de contrata en euros: 61.699,90.
Plazo de ejecución: 5 (cinco) 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 de 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,
teléfono 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-
sejeria de Medio Ambiente, sita en la Avda. Manuel Siurot,
50, Sevilla, 41013.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
justificarse 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 recep-
cionará la misma) mediante telegrama o fax (95/500.37.75),la
remisión de la citada documentación. 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 señalado 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 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, 28 de agosto de 2000.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.

RESOLUCION de 28 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. 2323/2000).

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: «Redacción de dos proyectos, uno de ade-
cuación de la red de saneamiento, y otro de estación depu-
radora de aguas residuales urbanos para el municipio de Bél-
mez de la Moraleda (Jaén)».

Núm. expte.: 1269/2000/C/00.
Presupuesto de contrata en pesetas: 8.398.400.
Presupuesto de contrata en euros: 50.475,40.
Plazo de ejecución: 6 (seis) 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 Consejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. Manuel
Siurot, 50, Sevilla, 41013.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
justificarse 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 recep-
cionará la misma) mediante telegrama o fax (95/500.37.75),
la remisión de la citada documentación. Sin la concurrencia
de estos requisitos, no será admitida la proposición si es reci-
bida 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: 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 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, 28 de agosto de 2000.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de adjudicación del expediente: 00/04787.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.


