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1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente,
Delegación Provincial de Almería.

Dirección: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular,
2.ª planta. C.P. 04071.

Tlfno: 950/01.28.00. Fax: 950/01.28.26.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Proyecto de restauración de las escombreras

de El Pozo, Macael (Almería).
c) Número de expediente: 2332/1999/C/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

de 9.12.1999.
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: Sesenta y

cinco millones ciento ochenta y una mil setecientas sesenta
y cuatro pesetas (IVA incl.) (65.181.764 ptas., 391.750,29
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.5.2000.
b) Contratista: Construcciones Alfonso Gómez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y tres millones

novecientas treinta y siete mil novecientas diez pesetas
(53.937.910 ptas., 324.173,36 euros).

Almería, 28 de junio de 2000.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 29 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Delegación Provincial en Almería de la Consejería
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 Almería.

Dirección: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular,
2.ª planta. C.P. 04071.

Tlfno: 950/01.28.00. Fax: 950/01.28.26.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Proyecto de restauración del barranco de La

Currita y escombreras de Consentino, Macael (Almería).
c) Número de expediente: 2334/1999/C/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

de 9.12.1999.
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: Sesenta

y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento setenta y
nueve pesetas (IVA incl.) (62.144.179 ptas., 373.494,03
euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31.5.2000.
b) Contratista: Construcciones Tejera, S.A., y Fircosa en

UTE.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Cincuenta y dos millones cien-
to ochenta y ocho mil seiscientas ochenta y dos pesetas
(52.188.682 ptas., 313.660,30 euros).

Almería, 29 de junio de 2000.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 19 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción de la Consultoría y Asistencia que se cita. (PD.
2076/2000).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación de la Consultoría y
Asistencia denominada «Análisis y Seguimiento del Estrés
Hídrico de la Vegetación en Andalucía mediante Sensores
Remotos. Elaboración de Boletines de Información», según
las siguientes prescripciones:

Expediente: 785/00/P/00.
Presupuesto: Nueve mil lones novecientas mil

(9.700.000) pesetas, (58.298,17 euros).
Plazo ejecución: Hasta el 30 de junio de 2002.
Garantía provisional: Dispensada, según Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas

Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Econó-
mica y demás documentos se encuentran de manifiesto en
la Dirección General de Planificación (Unidad de Gestión) de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Sevilla, Avda. Manuel
Siurot, 50, donde podrán ser examinadas por los interesados
de 9 a 13 horas durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
a las 14,00 horas de la fecha indicada, si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, Avda. Manuel
Siurot, núm. 50. Cuando la documentación se envíe por correo
deberá justificarse la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar, en el mismo día, al
órgano de contratación (Registro General donde se recepcio-
nará la misma) mediante telegrama o fax (95/500.31.32) la
remisión de la citada documentación. Sin la concurrencia de
estos requisitos no será admitida la proposición, si es recibida
por el órgano de contratación, con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación administrativa», especificada
en la cláusula 23.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación técnica», especificada en la
cláusula 23.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre C: «Proposición económica», especificada en la
cláusula 23.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las doce horas del décimo día hábil al de la
terminación del plazo de presentación de ofertas, en la Sala
de Juntas, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, de Sevilla.
Si fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil a
la misma hora. El acto será público.
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El importe del presente anuncio así como los demás gastos
de difusión del mismo serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2000.- El Director General, Rafael
Silva López.

RESOLUCION de 19 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción de la Consultoría y Asistencia que se cita. (PD.
2077/2000).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación de la Consultoría y
Asistencia denominada «Control de Calidad de la Información
sobre Vegetación y Flora para la Implantación de un Sub-
sistema de Biodiversidad», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 744/00/P/00.
Presupuesto: Nueve mil lones novecientas mil

(9.700.000) pesetas, (58.298,17 euros).
Plazo ejecución: Hasta el 30 de junio de 2002.
Garantía provisional: Dispensada, según Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas

Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Econó-
mica y demás documentos se encuentran de manifiesto en
la Dirección General de Planificación (Unidad de Gestión) de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Sevilla, Avda. Manuel
Siurot, 50, donde podrán ser examinadas por los interesados
de 9 a 13 horas durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
a las 14,00 horas de la fecha indicada, si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, Avda. Manuel
Siurot, núm. 50. Cuando la documentación se envíe por correo
deberá justificarse la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar, en el mismo día, al
órgano de contratación (Registro General donde se recepcio-
nará la misma) mediante telegrama o fax (95/500.31.32) la
remisión de la citada documentación. Sin la concurrencia de
estos requisitos no será admitida la proposición, si es recibida
por el órgano de contratación, con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación administrativa», especificada
en la cláusula 23.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación técnica», especificada en la
cláusula 23.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre C: «Proposición económica», especificada en la
cláusula 23.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las doce horas del décimo día hábil al de la
terminación del plazo de presentación de ofertas, en la Sala
de Juntas, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, de Sevilla.
Si fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil a
la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás gastos
de difusión del mismo serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2000.- El Director General, Rafael
Silva López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de julio de 2000, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se acuerda
publicar la adjudicación definitiva del expediente de
contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 6/99-S.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación anuncio

licitación: BOJA núm. 107 (14.9.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Equipamiento Residencia Asis-

tidos «Complejo Isdabe» en Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Ciento siete

millones setenta y tres mil cuatrocientas cuarenta y una pesetas
(107.073.441 ptas.), 643.524,34 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 30.12.1999.
- Contratista: El Corte Inglés, S.A. (Lotes: 1, 3, 6, 7 9

y 10): 38.112.946 ptas. (9.063,41 euros).
- Contratista: Diseño Montajes y Sistemas, S.L. (Lotes:

1 y 8): 20.330.624 ptas. (122.189,51 euros).
- Contratista: José Queralto Rosal, S.A. (Lote: 4):

8.625.023 ptas. (51.837,43 euros).
- Contratista: Fagor Industrial, Soc. Coop. (Lote: 5):

17.207.340 ptas. (103.418,19 euros).
- Contratista: Polanco (Lote: 11): 576.172 ptas.

(3.462,86 euros).
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Ochenta y cuatro millones

ochocientas cincuenta y dos mil ciento cinco pesetas
(84.852.105 ptas.) (509.971,42) euros.

Sevilla, 13 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 21 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación del servicio de comidas, limpieza y
lavandería en el Centro de Menores de Aguadulce. (PD.
2081/2000).

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

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 05/00.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

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 (Almería).


