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c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
2. Objeto del contrato.
a) Expediente: 223/02/M/00.
b) Denominación: Apertura y mantenimiento mecanizado

de líneas y fajas cortafuegos en Sierra Morena.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 198.142,71 E.
b) Revisión de precios: No (Res. 10.4.2002).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% s/ 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, 41013.
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 «d».
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de diez (10) días naturales a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA, finalizando
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.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Admisión de variantes: No.
e) En su caso número de empresas a las que se pretende

invitar para presentar ofertas: Aquellas que cumplan los requi-
sitos exigidos en el punto 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

forme a lo establecido en el art. 91 del TRLCAP y en la Cláusula
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en la
Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita en
Avda. Manuel Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así
como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Sevilla, 6 de mayo de 2002.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2002, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la contratación de obras por el pro-
cedimiento restringido y en la forma de concurso sin
variantes. (PD. 1476/2002).

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, 50.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
2. Objeto del contrato.
a) Expediente: 275/02/M/00.
b) Denominación: Tratamientos selvícolas en 168 ha en

Tíjola y Lúcar.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 334.975,49 euros.
b) Revisión de precios: No (Res. de 15.4.2002).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% s/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, 41013.
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 «c».
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de diez (10) 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.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número de empresas a las que se pretende

invitar para presentar ofertas: Aquéllas que cumplan los requi-
sitos exigidos en el punto 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

forme a lo establecido en el art. 91 del TRLCAP y en la cláusu-
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la 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así
como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Sevilla, 8 de mayo de 2002.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2002, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la que se acuerda iniciar de nuevo el plazo de
presentación de ofertas en el concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia denominado: Estudio
Medioambiental en el Sector de la Industria de Con-
servas Animales y Vegetales en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, Expte. 19/2002/C/00 (BOJA núm.
52, de 4 de mayo de 2002). (PD. 1477/2002).

Por Resolución de 22 de abril de 2002, de esta Dirección
General, se publicó, con fecha 4 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 52) anuncio de licitación para la contratación de la con-
sultoría y asistencia Estudio Medioambiental en el Sector de
la Industria de Conservas Animales y Vegetales en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (Expte. 19/2002/C/00).

A causa de la entrada en vigor, con fecha 26 de abril
de 2002, del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y estando en fase de licitación
la presente contratación, ha sido necesario adaptar el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este con-
trato.

Por ello, de conformidad con el párrafo segundo del ar-
tículo 75 del referido Reglamento, y en virtud de las com-
petencias atribuidas por la Orden de delegación de compe-
tencia de 2 de enero de 1997,

HE RESUELTO

De conformidad con el párrafo segundo del artículo 75
de referido Reglamento, que se inicie de nuevo el plazo de
presentación de ofertas, estableciéndose en quince días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio 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.)

Sevilla, 15 de mayo de 2002.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.

RESOLUCION de 7 de mayo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de aprovechamiento forestal de pastos.
(Expte. núm. 1AP/2002). (PD. 1454/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, C.P. 21001.

Tfno: 959/01.15.00.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento de pastos.
b) Número de expediente: 1AP/2002.

Lote: 1.
Monte: Marisma Gallega I.
Núm. elenco: HU/10500.
Término municipal: Hinojos.
Plazo ejec.: Hasta 31.12.03.

Lote: 2.
Monte: Marisma Gallega II.
Núm. elenco: HU/10500.
Término municipal: Hinojos.
Plazo ejec.: Hasta 31.12.03.

Lote: 3.
Monte: Marisma Gallega III.
Núm. elenco: HU/10500.
Término municipal: Hinojos.
Plazo ejec.: Hasta 31.12.03.

Lote: 4.
Monte: Marisma Gallega IV.
Núm. elenco: HU/10500.
Término municipal: Hinojos.
Plazo ejec.: Hasta 31.12.03.

Lote: 5.
Monte: Cobujón I y II, Zona I.
Núm. elenco: HU/10078.
Término municipal: Calañas.
Plazo ejec.: Hasta 31.12.03.

Lote: 6.
Monte: Cobujón I y II, Zona II.
Núm. elenco: HU/10078.
Término municipal: Calañas.
Plazo ejec.: Hasta 31.12.03.

Lote: 7.
Monte: Encarnación-Castilnovo.
Núm. elenco: HU/10078.
Término municipal: Calañas.
Plazo ejec.: Hasta 31.12.03.

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

Lote núm. 1: Marisma Gallega I: 2.880,00 euros.
Lote núm. 2: Marisma Gallega II: 2.880,00 euros.
Lote núm. 3: Marisma Gallega III: 360,00 euros.
Lote núm. 4: Marisma Gallega IV: 17.992,00 euros.
Lote núm. 5: Cobujón I y II, Zona I: 13.712,00 euros.
Lote núm. 6: Cobujón I y II, Zona II: 31.232,00 euros.
Lote núm. 7: Encarnación y Castilnovo: 34.310,00 euros.

5. Garantías.
a) Garantía provisional:

Lote núm. 1: 57,60 euros.
Lote núm. 2: 57,60 euros.
Lote núm. 3: 7,20 euros.
Lote núm. 4: 359,84 euros.
Lote núm. 5: 274,24 euros.
Lote núm. 6: 624,64 euros.
Lote núm. 7: 686,20 euros.

b) Garantía definitiva: 4% sobre el importe de adju-
dicación.


