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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.
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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.

CORRECCION de errores a la Resolución de 25
de noviembre de 1999, de la Dirección General de
Protección Ambiental, por la cual se hace público el
concurso, por el sistema de procedimiento abierto, para
la contratación de la obra Depuradora de aguas resi-
duales urbanas en el Parque Natural de Cabo de Gata,
El Argamasón, El Llano de Don Antonio y La Islica,
tm de Carboneras, Almería. (Expte. 3464/99/C/00).
(PD. 3791/99). (BOJA núm. 3, de 11.1.2000). (PD.
114/2000).

Advertido error en la Resolución de 25 de noviembre de
1999, inserto en el BOJA núm. 3, de fecha 11 de enero
de 2000, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 299, columna derecha, línea 1, donde dice:
«Núm. Expte.: 3464/98/C/00», debe decir: «Núm. Expte.:
3464/99/C/00».

En la página 299, columna derecha, línea 5, donde dice:
«Clasificación exigida: Grupo: K, Subgrupo: 2, Categoría: d».
Debe decir: «Clasificación exigida: Grupo: E, Subgrupo: 1,
Categoría: d». «Clasificación exigida: Grupo: K, Subgrupo: 8,
Categoría: c».

Sevilla, 13 de enero de 2000

CORRECCION de errores a la Resolución de 25
de noviembre de 1999, de la Dirección General de
Protección Ambiental, por la cual se hace público el
concurso, por el sistema de procedimiento abierto, para
la contratación de la obra Ejecución del Proyecto de
obra de construcción de Estación Depuradora de aguas
residuales en Olula de Castro, Almería. (Expte.
3465/99/C/00). (PD. 3792/99). (BOJA núm. 3, de
11.1.2000). (PD. 115/2000).

Advertido error en la Resolución de 25 de noviembre de
1999, inserto en el BOJA núm. 3, de fecha 11 de enero
de 2000, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 299, columna derecha, línea 58, donde
dice: «Núm. Exp.: 3465/98/C/00», debe decir: «Núm. Exp.:
3465/99/C/00».

En la página 299, columna derecha, línea 62, donde
dice: «Clasificación exigida: Grupo: K, Subgrupo: 2, Catego-
ría: d». Debe decir: «Clasificación exigida: Grupo: E, Subgru-
po: 1, Categoría: d».

En la página 299, columna derecha, línea 63, donde
dice: «Garantía provisional: 1.032.282 ptas. (6.204,1397)».
Debe decir: «Garantía provisional: 516.141 ptas.
(3.102,0698)».

Sevilla, 13 de enero de 2000

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio de vigilancia
y seguridad en la Residencia de Asistidos de Isdabe.

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de
Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere
la Resolución de 21 de noviembre de 1995, del Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales, por la que se delegan competencias
y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de con-
tratación administrativa, hace pública la adjudicación del con-
trato de Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Residencia
de Asistidos de Isdabe.

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

En BOJA de 21 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 9.482.760

ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Prose, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.666.731 ptas.

Málaga, 13 de diciembre de 1999.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 99/51621.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 99/51621.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición licencia software Innopac para

Biblioteca Universitaria.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


