
BOJA núm. 122Página núm. 16.224 Sevilla, 24 de octubre 2000

mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, número 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
16 de octubre de 2000.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 01-GR-1303-00-00-GI. Servicios de
diversas operaciones de conservación en el siguiente tramo
de la autovía: Autovía A-92. Tramo: Lím. prov. Málaga-Puerto de
la Mora, pp.kk. 175,625 a 262,600.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicios de diversas ope-

raciones de conservación en el siguiente tramo de la autovía:
Autovía A-92. Tramo: Lím. prov. Málaga-Puerto de la Mora,
pp.kk. 175,625 a 262,600.

b) División por lotes y número : No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 577.008.632 pesetas (3.467.891,72

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 11.540.173 pesetas (69.357,84 euros).
b) Definitiva: 23.080.345 pesetas (138.715,67 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 5, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 01-SE-1337-00-00-GI. Servicios de
diversas operaciones de conservación en el siguiente tramo
de la autovía: Autovía A-92. Tramo: Pp.kk. 14,000 a
127,200.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicios de diversas ope-

raciones de conservación en el siguiente tramo de la autovía:
Autovía A-92. Tramo: Pp.kk. 14,000 a 127,200.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 733.104.985 pesetas (4.406.049,7

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 14.662.100 pesetas (88.121 euros).
b) Definitiva: 29.324.199 pesetas (176.241,99 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 5, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 01-SE-1338-00-00-GI. Servicios de
diversas operaciones de conservación en el Area Metropolitana
de Sevilla.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicios de diversas ope-

raciones de conservación en el Area Metropolitana de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 410.556.514 pesetas (2.467.494,34

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 8.211.130 pesetas (49.349,89 euros).
b) Definitiva: 16.422.261 pesetas (98.699,77 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 5, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Sevilla, 9 de octubre de 2000.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de octubre de 2000, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública por la vía de urgencia la con-
tratación de obra por el procedimiento abierto y en
la forma de subasta. (Expte. núm. 1678/00/M/00).
(PD. 2633/2000).

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, 41071.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Tratamientos selvícolas en montes

municipales de la Zona Norte Occidental de la provincia de
Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: Treinta y ocho (38) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 51.692.486 ptas. (cincuenta y un millo-

nes seiscientas noventa y dos mil cuatrocientas ochenta y
seis pesetas). Estimación en euros: 310.678,10.

b) Revisión de precios: No (Res. 29.8.00).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% sobre presupuesto de licitación:

1.033.850 ptas.
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, 41071.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
f) 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 «b».
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) 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 fuere
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 la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
- Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del quinto 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,
núm. 50, Sevilla, 41071; si el día fuere 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 adjuditarios, previo a la formalización
del correspondiente contrato.

Sevilla, 11 de octubre de 2000.- El Director General,
José Guirado Romero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de comidas, limpieza y
lavandería en el Centro de Menores de Aguadulce
(Almería).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 05/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de comidas, limpieza

y lavandería en el Centro de Menores de Aguadulce.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 90, de 5.8.00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.866.328 pesetas/77.328,19 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.9.00.
b) Contratista: El Saliente, C.E.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.910.845 pese-

tas/59.565,38 euros.

Almería, 5 de octubre de 2000.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de atención especializada
a menores sujetos a medidas de protección en el Centro
de Menores de Aguadulce (Almería).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 04/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Atención especializada a meno-

res sujetos a medidas de protección en el Centro de Menores
de Aguadulce.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 90, de 5.8.00.

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

13.800.000 pesetas/82.939,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.9.00.
b) Contratista: El Saliente, C.E.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.105.590 pese-

tas/72.756,07 euros.

Almería, 5 de octubre de 2000.- El Delegado, Luis López
Jiménez.


