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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Equipamientos Ambientales
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace público la contratación de obras por el pro-
cedimiento restringido y en la forma de subasta. (PD.
712/96).

La Dirección General de Equipamientos Ambientales
de la Agencia de Medio Ambiente ha resuelto anunciar
las siguientes obras:

Título: «Repoblación de pinsapos y especies del género
Quercus bajo cubierta o con protección lateral en el P.N.
Sierra de Grazalema, provincia de Cádiz; expediente núm.
EFK950002».

Presupuesto del contrato: 45.237.459 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
Clasificación requerida: Grupos K; Subgrupos 6; Cate-

goría c.
Fianza provisional: Dispensada según art. 36.2 de la

Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Título: «Restauración de la vegetación y reforestación
en la Sierra Sur de la provincia de Sevilla; expediente núm.
EFS940001».

Presupuesto del contrato: 224.215.433 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
Clasificación requerida: Grupos K; Subgrupos 6; Cate-

goría e.
Fianza provisional: Dispensada según art. 36.2 de la

Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Título: «Restauración de ecosistemas en los Montes
”Coto La Matilla (H-1005) y Coto Mazagón (H-1002)“
en la provincia de Huelva; expediente núm. EFH950003».

Presupuesto del contrato: 343.264.144 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
Clasificación requerida: Grupos K; Subgrupos 6; Cate-

goría e.
Fianza provisional: Dispensada según art. 36.2 de la

Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Título: «Repoblación forestal en 417 Has. en la ver-
tiente Norte de la Sierra de Gador en la provincia de Alme-
ría, expediente núm. EFA950002».

Presupuesto del contrato: 51.654.605 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Veintiún (21) meses.
Clasificación requerida: Grupos K; Subgrupos 6; Cate-

goría c.
Fianza provisional: Dispensada según art. 36.2 de la

Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Título: «Introducción de Quercineas bajo cubierta de
pinar en montes situados en el P.N. de Sierra Nevada
en la provincia de Granada; expediente núm.
EFG950030».

Presupuesto del contrato: 152.882.172 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
Clasificación requerida: Grupos K; Subgrupos 6; Cate-

goría d.
Fianza provisional: Dispensada según art. 36.2 de la

Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Título: «Restauración de riberas y repoblación de las
cuencas de los ríos Segura y Guadalquivir en el P.N. de
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en la provincia
de Jaén; expediente núm. EFJ950002».

Presupuesto del contrato: 99.653.406 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
Clasificación requerida: Grupos K; Subgrupos 6; Cate-

goría d.
Fianza provisional: Dispensada según art. 36.2 de la

Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Exposición del expediente: Los Proyectos y Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y demás documen-
tación podrán examinarse en la Dirección General de Equi-
pamientos Ambientales de la Agencia de Medio Ambiente,
sito en Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva Zelanda,
Isla de la Cartuja, Sevilla, hasta el día del fin del plazo
de presentación de ofertas, desde las 9 horas y hasta las
13 horas.

Plazo y lugar de presentación de la documentación:
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, en función de lo previsto por los
artículos 72.2.b y 79.2 LCAP, finalizando a las 13 horas
del último día fijado; si dicho día fuere festivo, el fin de
presentación de ofertas será el siguiente día hábil y a la
misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña
núm. 1 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de Correos y anunciar al Organo de Contratación
(Registro General, donde se recepcionará la misma) la
remisión de la documentación mediante telegrama o fax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas y en la forma establecida en las cláusulas 9.2.1
y 9.2.2 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares aprobados para tal fin por el Organo de Con-
tratación.

En esta fase del procedimiento, no se presentará el
sobre núm. 3 «Proposición económica» hasta que por el
Organo de Contratación se seleccione previamente a las
Empresas concurrentes, una vez comprobada la persona-
lidad y solvencia así como los criterios y objetivos de selec-
ción de éstas; seguidamente, entre las que resulten admi-
tidas, se procederá a la invitación simultánea mediante
comunicación por escrito, a presentar su proposición eco-
nómica en el plazo que se señale en la propia comu-
nicación, donde se indicará al candidato, el lugar, día
y hora de la apertura de proposiciones en acto público.

Se fija en un número no inferior a cinco y no superior
a veinte, el número de Empresas que por el Organo de
Contratación, puedan ser seleccionadas e invitadas, para
la contratación de las referidas obras.

Gastos: El importe de este anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por los
correspondientes adjudicatarios, previo a la formalización
del correspondiente contrato.

Declaración de urgencia: A los efectos previstos por
el artículo 72 de la Ley 13/95 de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, estos expedientes han sido decla-
rados de urgencia por Resolución de la Agencia de Medio
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Ambiente de fechas 19, 16, 16, 22, 16 y 18, respec-
tivamente, de enero de 1996.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Director General,
Francisco Salas Trujillo.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, por
la que se anuncia la contratación del suministro de
vehículos, por concurso mediante procedimiento
abierto. (PD. 702/96).

En uso de las facultades que me confiere la Ley
1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, he resuelto anunciar la contratación que se indi-
ca con los requisitos que asimismo se señalan:

Objeto del contrato: Adquisición de vehículos.
Presupuesto de licitación: A determinar por los lici-

tadores. De acuerdo con lo prevenido en el art. 88 de
la Ley de Contratos, no se admitirán variantes o alternativas.

Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares: Servicio de Administración General de la
Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría General),
Avenida Ramón y Cajal, 35, Sevilla-41005.

Garantía provisional: Será de 112.000 ptas.
Garantía definitiva: El 4% del importe de adjudicación.
Presentación de proposiciones: Durante los 14 días

naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 11 horas
del día 10 de abril de 1996.

Plazo durante el cual los licitadores están obligados
a mantener su oferta: 2 meses a partir de la apertura de
proposiciones.

Modelo de proposición económica: El recogido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(Anexo I).

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Consejero Mayor,
José Cabrera Bazán.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES

ANUNCIO de Convocatoria de Concurso Públi-
co que se cita. (PP. 526/96).

Se convoca Concurso Público para la prestación del
servicio que se cita:

Objeto: Prestación del servicio de confección de vídeo
para las distintas actividades que organiza el Instituto de
Deportes.

Expte. núm.: 27/96.
Presupuesto máximo: 2.500.000 ptas. (IVA incluido).
Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto por

concurso.
Plazo de ejecución: Un año.
Presentación de plicas: En el Registro General del Ins-

tituto Municipal de Deportes, de 9,00 a 14,00 horas,
durante el plazo de 26 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el último
día de presentación fuese sábado o festivo, se prorrogará
al primer día hábil siguiente.

Las proposiciones se presentarán en tres sobres, cerra-
dos y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, con-

forme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Fecha, hora y lugar de apertura de plicas: En el día,
hora y lugar que determine la Presidencia, lo cual se comu-
nicará previamente a los licitadores.

Fianzas. Provisional: 50.000 ptas. Definitiva: 100.000
ptas.

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo anexo
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación que rigen la contratación estarán
expuestos para su examen en el Servicio de Asuntos Gene-
rales del Instituto Municipal de Deportes, sito en Avda.
Kansas City s/n, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, de 9,00 a 14,00 horas.

Abono del anuncio: Los gastos de publicación del pre-
sente anuncio, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Secretario General
Accidental.

ANUNCIO de Convocatoria de Concurso Públi-
co que se cita. (PP. 527/96).

Se convoca Concurso Público para la contratación de
las obras que se citan:

Objeto: Redacción de Proyecto y ejecución de las obras
de adecuación del Complejo Deportivo San Pablo para
los Campeonatos de Europa de Natación 1997.

Expte. núm.: 26/96.
Presupuesto máximo: 96.000.000 ptas. (IVA incluido).
Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto por

concurso.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo Completo. Categoría: e.
Presentación de plicas: En el Registro General del Ins-

tituto Municipal de Deportes, de 9,00 a 14,00 horas,
durante el plazo de 26 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el último
día de presentación fuese sábado o festivo, se prorrogará
al primer día hábil siguiente.

Las proposiciones se presentarán en tres sobres, cerra-
dos y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, con-
forme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Fecha, hora y lugar de apertura de plicas: En acto
público; en el día, hora y lugar que determine la Pre-
sidencia, lo cual se comunicará previamente a los lici-
tadores.

Fianzas. Provisional: 1.920.000 ptas. Definitiva:
3.840.000 ptas.

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo anexo
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación que rigen la contratación estarán
expuestos para su examen en el Servicio de Asuntos Gene-
rales del Instituto Municipal de Deportes, sito en Avda.
Kansas City s/n, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, de 9,00 a 14,00 horas.


