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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de mayo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso sin variantes por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de obras. (PD.
1542/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Delegación Provincial de Medio Ambiente.
C/ Mauricio Moro, núm. 2-3.ª; Málaga, C.P. 29006.
Tlfno.: 95/204.11.37; Fax: 95/232.82.00.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Repoblación en varios montes de la provincia

de Málaga.
b) Número de expediente: 430/00/M/29 (E-1/00).
c) Plazo de ejecución: 35 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 143.386.478 ptas.
5. Garantías. Provisional: 2.867.729 ptas. (2% presu-

puesto licitación). Definitiva: 5.735.459 ptas. (4% presupues-
to licitación).

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Gene-

ral: Sección de Contratación y Patrimonio (Puerta 5).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

Grupo: K, Subgrupo: 6, Categoría: C.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar 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 del 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 estará obligado a man-

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente en Málaga.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimotercer día

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 8 de mayo de 2000.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de aprovechamiento forestal. (PD.
1545/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.

Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, 3, C.P. 21001.
Teléfono: 959/01.15.00; Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento de madera.
b) Número de expediente: 5AP/2000.
c) Denominación del monte, elenco y término municipal:

Lote 1: Monte Gil Márquez. HU-10.138. Almonaster la
Real.

Lote 2: Monte Las Gamas. HU-10.048. El Cerro de
Andévalo.

Lote 3: Monte El Ganchal. HU-10.107. El Cerro de
Andévalo.

Lote 4: Monte Los Barreros. HU-10.009. Zalamea la Real.

d) Plazo de ejecución:

Lote 1 (Monte Gil Márquez): 6 meses.
Lote 2 (Monte Las Gamas): 4 meses.
Lote 3 (Monte El Ganchal): 3 meses.
Lote 4 (Monte Los Barreros): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto mínimo de licitación:

Lote 1 (Monte Gil Márquez): 36.535.360 ptas., IVA
incluido (219.581,94 euros).

Lote 2 (Monte Las Gamas): 20.880.000 ptas., IVA inclui-
do (125.491,33 euros).

Lote 3 (Monte El Ganchal): 7.424.000 ptas., IVA incluido
(44.619,14 euros).

Lote 4 (Monte Los Barreros): 20.300.000 ptas., IVA
incluido (122.005.46 euros).

5. Garantías.
Garantía provisional:

Lote 1 (Monte Gil Márquez): 730.707 ptas. (4.391.64
euros).

Lote 2 (Monte Las Gamas): 417.600 ptas. (2.509,83
euros).

Lote 3 (Monte El Ganchal): 148.480 ptas. (892,38
euros).

Lote 4 (Monte Los Barreros): 406.000 ptas. (2.440.11
euros).

Garantía definitiva:

Lote 1 (Monte Gil Márquez): 1.461.414 ptas. (8.783,28
euros).

Lote 2 (Monte Las Gamas): 835.200 ptas. (5.019,65
euros).

Lote 3 (Monte El Ganchal): 296.960 ptas. (1.784,76
euros).

Lote 4 (Monte Los Barreros): 812.000 ptas. (4.880,22
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes del fin de 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 con-

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

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

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

tener la oferta: Veinte días desde el siguiente al de la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente (ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso (ver Pliego de condiciones

Particulares):

Lote 1 (Monte Gil Márquez): En 4 plazos.
Lote 2 (Monte Las Gamas): En 4 plazos.
Lote 3 (Monte El Ganchal): En un solo plazo.
Lote 4 (Monte Los Barreros): En 2 plazos.

b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.

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

Huelva, 16 de mayo de 2000.- El Delegado, Manuel E.
Romero Castilla.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicios. (PD. 1541/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3. Edificio Mirador. C.P.

23071.
Tlfno.: 953/01.24.00.
Fax: 953/01.25.08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza de la sede administrativa

de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén.
b) Número de expediente: 002/2000/J/23.
c) Lugar de ejecución: C/ Fuente del Serbo, 3. Edificio

Mirador. Jaén.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 16.434.000 ptas.

(98.770,32 euros).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada por Resolución de fecha.
Definitiva: 657.360 ptas. (3.950,81 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase el punto 1. Servicio de Administración

General.
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 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
14,00 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 el 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: Véase el punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 13,00 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) Modalidades de financiación y pago: Mediante factura

por meses vencidos.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 16 de mayo de 2000.- El Delegado, Arturo Azorit
Cañizares.

RESOLUCION de 17 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la licitación de contrato de aprovechamiento forestal
por el procedimiento de subasta abierta. (PD.
1500/2000).

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-10.044/004/00.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento de 454 m3 de Pinus Pinea

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

(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 mínimo de licitación (IVA incluido).
a) Importe en pesetas: Dos millones seiscientas treinta

y tres mil doscientas (2.633.200).
b) En euros: Quince mil ochocientos veinticinco con

ochenta y cinco céntimos (15.825,85).
c) Revisión de precios: No.
5. Garantías.
a) Provisional: 52.664 ptas. (316,52 euros).
b) Definitiva: 105.328 ptas. (633,03 euros).
c) Complementaria: 157.992 ptas. (949,55 euros).
6. Obtención de información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.


