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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.
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