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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del
contrato de obras que, a continuación, se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, C.P. 21001.
Tlfno.: 959/01.15.00. Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de Estación Depuradora de Aguas

Residuales de Jabugo, Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche.

b) Número de expediente: 377/99.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19

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

229.956.560 ptas. (1.382.066,760 euros) IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Dytras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.072.772 pesetas

(1.184.431,214 euros).

Huelva, 1 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Eugenio Romero Castilla.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del
contrato de obras que, a continuación, se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, C.P. 21001.
Tlfno.: 959/01.15.00. Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Plan trienal de actuaciones forestales en el Par-

que Natural de Doñana, Montes Propios y Paredejas.
b) Número de expediente: 541/99.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16

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

49.629.392 ptas. (298.278,65 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE Necso entrecanales y cubiertas-Viveros

José Dalmau, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.661.297 pesetas

(232.359,074 euros).

Huelva, 1 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Eugenio Romero Castilla.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del
contrato de obras que, a continuación, se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, C.P. 21001.
Tlfno.: 959/01.15.00. Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos selvícolas en los Montes -Orde-

nados de Almonte-, -Propios y Paredejas-, -Coto Mazagóny
-Coto La Matilla-.

b) Número de expediente: 648/99.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19

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

144.339.093 ptas. (868.495,420 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE Sacyr-Microtec Ambiente, S.A.-Her-

manas Moro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.873.171 pesetas

(678.381,420 euros).

Huelva, 1 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Eugenio Romero Castilla.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del
contrato de obras que, a continuación, se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, C.P. 21001.
Tlfno.: 959/01.15.00. Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Plan trienal de actuaciones forestales en el Par-

que Natural de Doñana, Zona Abalario.
b) Número de expediente: 929/99.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19

de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
399.737.583 ptas. (2.402.471,26 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE Eulen, S.A.-Riegosur, S.A.-Forestación

y Jardinería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 314.793.346 pesetas

(1.891.946,113 euros).

Huelva, 1 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Eugenio Romero Castilla.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 12 de enero de 2000, por la
que se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicio
que se cita. (PD. 51/2000).

Objeto: El Defensor del Pueblo Andaluz, de acuerdo con
la legislación vigente ha resuelto convocar concurso público,
por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio
que lleva por título «Servicio de elaboración de un dossier
de prensa diario», con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de prescripciones técnicas.

Tipo de licitación: 2.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas y demás documentos estarán a disposición de los
interesados en el Departamento de Administración de la Oficina
de la Institución, sita en la calle Reyes Católicos, núm. 21,
de Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
tres sobres cerrados y firmados que se titularán:

«Sobre A. Documentación Administrativa», que contendrá
los documentos a que hace referencia el epígrafe 8.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

«Sobre B. Documentación de carácter técnico», que con-
tendrá los documentos referidos en el epígrafe 8.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

«Sobre C. Proposición Económica», en el que se incluirá
la proposición económica, según el modelo que figura como
Anexo al citado Pliego.

La presentación se efectuará en el Registro de la Ins-
titución, mediante la entrega conjunta de los tres sobres, en
el plazo de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las doce horas del tercer día hábil, contado
a partir de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Abono de los anuncios: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 12 de enero de 2000.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras 99/51615. (PP. 3765/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Contratación.

c) Número de expediente: 99/51615.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adaptación para aulas

de formación en Edificio Corominas.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

31.032.582 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría C.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y Código Postal, Sevilla, 41004.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de diciembre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ACUERDO de 23 de diciembre de 1999, del Con-
sejo de Gobierno, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 64/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 529/99.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Proyecto de construcción de una pista poli-

deportiva en la Universidad Pablo de Olavide.
Plazo de ejecución: Dos meses.


