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Tlfno.: 95/700.13.00.
Fax: 95/700.12.62.
2. Objeto del contrato.
Aprovechamiento de 9.000 metros cúbicos de madera

de pinus pinaster, con corteza y en pie.
a) Título: Aprovechamiento de pinus pinaster.
b) Número de expediente: CO-40001/001/00.
c) Término municipal: Espiel.
Denominación del monte: Terrenos del Embalse de Puente

Nuevo.
Número de elenco: CO-40001.
d) Plazo de ejecución: Seis meses desde la fecha de firma

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

10.440.000 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 0 ptas.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Gene-

ral (Contratación).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: 80% previo a la firma de contrato

y 20% liquidación final.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 30 de octubre de 2000.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia, vía urgente, concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obras. (PD.
2877/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.

c) Número de expediente: 699/2000/C/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de restauración de las

canteras, vertederos y acceso a Vélez Blanco, Almería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vélez Blanco, Almería.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintisiete

millones ciento cincuenta y seis mil novecientas dieciocho
pesetas (27.156.918 ptas., 163.216,36 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singu-

lar, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.28.22.
e) Telefax: 950/01.28.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría b.
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría a.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer (13) día natural, contado a partir del siguiente
a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del presente anuncio. Si el final del plazo coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar
la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos de presentar los documentos relacionados
en los arts. 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
(BOJA núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se
crea el mencionado Registro.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Almería.

2.º Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Sin-
gular, 2.ª planta.

3.º Localidad y Código Postal: Almería, 04071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Medio Ambiente en Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singu-

lar, 2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la

Delegación Provincial con 24 horas de antelación, como
mínimo.
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e) Hora: Doce (12) horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres 1 y 2,
publicando en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial el resultado a fin de que los licitadores conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique (no superior a tres
días), los defectos subsanables observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 31 de octubre de 2000.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 00/03614.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 00/03614.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipos informáticos en Aula

de Informática de E.U. de Estudios Empresariales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.012.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.9.2000.

b) Contratista: Infosur S.I.G.E., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.038.940 ptas.

Sevilla, 21 de septiembre de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. Expte. 79/00.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 79/00.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto único.
b) Adquisición de calzado con destino a la Policía Local.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 75, de 1 de julio

de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.159.750 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 10 de octubre de

2000.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.778.918 ptas.

Sevilla, 17 de octubre de 2000.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de octubre de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Gor (Granada). (PP. 2642/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Granada, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

1.º Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE GOR (GRANADA)
Tarifas autorizadas

Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio
Uso doméstico 200 ptas./trimestre

Cuota variable
Uso doméstico
De 0 hasta 15 m3/trimestre 22 ptas./m3

Más de 15 hasta 25 m3/trimestre 27 ptas./m3

Más de 25 hasta 35 m3/trimestre 37 ptas./m3

Más de 35 m3/trimestre 100 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 1.967 ptas./mm
Parámetro B: 0 ptas./L/seg.


