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1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de

Cádiz. Dirección: Avda. Ana de Viya, 3, 3.º, C.P. 11071.
Tlf.: 956/27.46.29. Fax: 956/25.94.19.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción y ejecución de proyecto de elimi-

nación de nitrógeno y fósforo de la EDAR El Torno, en Chiclana,
para vertido en el río Iro, P.N. Bahía de Cádiz.

b) Número de expediente: 3741/1999/C/11.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30

de noviembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

202.983.221 ptas. (estimación en euros: 1.219.953,73).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.12.99.
b) Contratista: Pridesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.141.416 ptas.

Cádiz, 17 de diciembre de 1999.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos
por importe superior a cinco millones de pesetas, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que a continuación se relacionan:

Núm. Expte.: 326/99/M/00.
Título: Tratamientos Selvícolas, S.L.
Adjudicatario: U.T.E. (Viveros José Dalmau-Necso Entre-

nacales Cubiertas).
Importe: 136.036.811 ptas. (estimación en euros

817.597,70).

Núm. Expte.: 337/99/M/00.
Título: Ejecución parcial del Plan del Grupo Ordenado

de Montes de Villaviciosa, Córdoba.
Adjudicatario: Plantaciones y Caminos, S.A.
Importe: 39.452.200 ptas. (estimación en euros

237.112,50).

Núm. Expte.: 573/99/M/00.
Título: Tratamientos selvícolas en los montes públicos del

Parque Natural de Sierra de Grazalema, Cádiz.
Adjudicatario: Riegosur, S.A.
Importe: 39.864.431 ptas. (estimación en euros

239.640,10).

Núm. Expte.: 603/99/M/00.
Título: Tratamientos selvícolas en montes públicos de la

provincia de Jaén.
Adjudicatario: Servicios Forestales, S.L.
Importe: 98.074.171 ptas. (estimación en euros

598.437,63).

Núm. Expte.: 707/99/M/00.
Título: Mantenimiento del Programa Sigma.
Adjudicatario: Guadaltel, S.A.
Importe: 9.679.209 ptas. (estimación en euros

58.173,21).

Núm. Expte.: 908/99/M/00.
Título: Ampliación de un sistema de vigilancia y detección

automática de incendios forestales en la provincia de Cádiz.
Adjudicatario: E.N. Bazán, S.A.
Importe: 50.000.000 de ptas. (estimación en euros

300.506,05).

Núm. Expte.: 909/99/M/00.
Título: Instalación de un sistema de vigilancia y detección

de incendios forestales en la provincia de Granada.
Adjudicatario: E.N. Bazán, S.A.
Importe: 114.815.234 ptas. (estimación en euros

690.053,45).

Núm. Expte.: 932/99/M/00.
Título: Pleder I. Lucha contra la erosión y la desertización

y regeneración de la cubierta vegetal en la Comarca de Levante,
Almería.

Adjudicatario: U.T.E. (Riegosur, Eulen y Forestación y
Jardinería).

Importe: 173.780.500 ptas. (estimación en euros
1.044.441,84).

Núm. Expte.: 1071/99/M/00.
Título: Restauración de la zona incendiada en el monte

Baldíos de Almonaster, Huelva (Proyecto I).
Adjudicatario: Pinus, S.A.
Importe: 6.754.985 ptas. (estimación en euros

40.598,28).

Núm. Expte.: 1072/99/M/00.
Título: Restauración de la zona incendiada en el monte

Baldíos de Almonaster, Huelva (Proyecto II).
Adjudicatario: Pinus, S.A.
Importe: 8.580.138 ptas. (estimación en euros

51.567,66).

Núm. Expte.: 1188/99/M/00.
Título: Lucha contra la erosión y la desertización y rege-

neración de la cubierta vegetal de la Cuenca Sur Occidental
(Málaga).

Adjudicatario: U.T.E. (Audeca, Floresur y Forestaria).
Importe: 1.224.004.221 ptas. (estimación en euros

7.356.413,53).

Núm. Expte.: 1698/99/M/00.
Título: Lucha contra la erosión y la desertización en la

Cuenca Sur Oriental (Almería y Granada).
Adjudicatario: U.T.E. (Audeca, Floresur, Forestaria).
Importe: 1.266.000.000 de ptas. (estimación en euros

7.608.813,24).

Núm. Expte.: 2612/99/M/00.
Título: Tratamientos selvícolas en el grupo de montes de

Adamuz, Córdoba.
Adjudicatario: Ibersilva, S.A.
Importe: 189.207.598 ptas. (estimación en euros

1.137.160,57).

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la licitación de contrato de aprovechamiento forestal
por el procedimiento de subasta abierta. (PD.
120/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 79.1 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
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sejería de Medio Ambiente hace pública la apertura del pro-
cedimiento de adjudicación mediante subasta abierta del con-
trato 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: SE-10.044/001/99.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento de 486,97 m3 de Pinus Pinea

en la finca «La Juncosilla».
b) Lugar de ejecución: Villamanrique de la Condesa

(Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido).
a) Importe en pesetas: Dos millones quinientas cuarenta

y una mil novecientas ochenta y tres (2.541.983).
b) En euros: Quince mil doscientos setenta y siete con

sesenta y tres céntimos (15.277,63).
c) Revisión de precios: No.
5. Garantías.
a) Provisional: 50.840 ptas. (305,55 euros).
b) Definitiva: 101.679 ptas. (611,10 euros).
c) Complementaria: 152.519 ptas. (916,66 euros).
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).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/400.44.00.
7. 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 órgano de contratación (Registro Gene-
ral 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 órgano
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 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

8. 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 diez (10,00) horas.
9. 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, 28 de diciembre de 1999.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la licitación de contrato de aprovechamiento forestal
por el procedimiento de subasta abierta. (PD.
121/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 79.1 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la apertura del pro-
cedimiento de adjudicación mediante subasta abierta del con-
trato 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: SE-10.001/002/99.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento de 329,786 m3 de Pinus

Pinea en la finca «El Colmenar».
b) Lugar de ejecución: Aznalcázar (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Desde el 1.10.2000 al 28.2.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido).
a) Importe en pesetas: Dos millones doscientas noventa

y cinco mil trescientas once (2.295.311).
b) En euros: Trece mil setecientos noventa y cinco con

diez céntimos (13.795,10).
c) Revisión de precios: No.
5. Garantías.
a) Provisional: 45.906 ptas. (275,90 euros).
b) Definitiva: 91.812 ptas. (551,80 euros).
c) Complementaria: 137.719 ptas. (827,71 euros).
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).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/400.44.00.
7. 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 órgano de contratación (Registro Gene-
ral 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 órgano
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 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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


