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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 pública la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto y en la forma
de concurso sin variantes. (PD. 740/96).

La Dirección General de Equipamientos Ambientales
de la Agencia de Medio Ambiente, ha resuelto anunciar
la siguiente consultoría y asistencia.

Título: «Divulgación de los conocimientos científicos
obtenidos por la realización del estudio de restauración
de áreas críticas y diversificación de masas forestales arti-
ficiales; expediente núm. EFX950005».

Presupuesto del contrato: 3.120.000 ptas. incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
Clasificación requerida: No se exige en razón de la

cuantía.
Fianza provisional: 62.400 ptas., correspondientes al

2% del presupuesto de licitación y a favor de la Agencia
de Medio Ambiente; si se presentase mediante aval, éste
deberá estar bastanteado.

Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y demás documentación,
podrán examinarse en la Dirección General de Equipa-
mientos 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 las proposiciones:
El plazo de presentación será de 26 días naturales a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA, 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.

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.

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

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares aprobados a tal fin por el Organo de Con-
tratación.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a partir de las 11 horas, del décimo día
natural siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, en la Sala de Juntas de la Agencia de
Medio Ambiente sita en Avda. de Eritaña núm. 1 en Sevilla;
si el día fuere sábado o festivo, se realizará a la misma
hora del siguiente día hábil.

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

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

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente, por la cual se hace
público el concurso, por el sistema de procedimiento
abierto, para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 741/96).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar
el concurso, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación del «Suministro de un microscopio y de
un sistema de tratamiento y análisis de la imagen para
su operación por el laboratorio de vigilancia medioam-
biental de Palmones (Cádiz), propiedad de la AMA».

Núm. expte.: 4/96/C/00.
Presupuesto de contrata: 5.199.845 ptas. (IVA in-

cluido).
Plazo de ejecución: 45 (cuarenta y cinco) días.
Garantía provisional: 2% (103.997 ptas.), a dispo-

sición de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Si se presentara mediante aval, éste deberá
estar bastanteado.

Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartuja
93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1ª planta, Avda. de
Las Acacias s/n 41092 Sevilla, tlfno. (95) 448 82 00 duran-
te el plazo de presentación de las proposiciones, desde
las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las 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 indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

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 Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación, con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de marzo de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para los ser-
vicios que se citan. (PD. 742/96).
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La Agencia de Medio Ambiente, ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de los servicios de «limpieza de las dependencias de los
SS.CC. de la Consejería de Medio Ambiente», según las
siguientes prescripciones:

Expediente: 42/96/S/00.
Presupuesto: 12.795.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año.
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-

goría A.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos podrán ser consultados en
el Servicio de Personal y Régimen Interior -Consejería de
Medio Ambiente- Avda. de Eritaña núm. 2. 41013 Sevilla,
en horario de 9 a 14 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 publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando 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. de Eritaña núm. 2.

Documentación a presentar por los licitadores: Será
la señalada en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña
núm. 2 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, 5 de marzo de 1996.- El Presidente, P.D. (Res.
29.9.94), La Secretaria General Técnica, Isabel Mateos
Guilarte.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de suministro en cuan-
tía total indefinida de material informático. (PP.
622/96).

La Universidad de Córdoba ha resuelto anunciar con-
curso público para la adjudicación de suministro en cuantía
total indefinida de material informático.

Modalidad de adjudicación: Concurso, Procedimiento
abierto.

Naturaleza de los productos que se han de suministrar:
En el Pliego de Prescripciones Técnicas se detallan las
características de los equipos a ofertar.

Lugar de entrega: Rectorado de la Universidad de Cór-
doba. Calle Alfonso XIII, núm. 13, 14071 Córdoba.

Procedimiento de licitación: Los licitadores podrán
ofertar a uno a varios de los equipos que se relacionan
en el P.C.A.P.

Plazo de entrega eventualmente fijado: Un mes desde
la formalización del contrato.

Nombre y dirección del servicio al que pueden solicitar
los documentos pertinentes: El Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas
podrán ser solicitados al Servicio de Contratación del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba, Servicio de Con-
tratación, calle Alfonso XIII núm. 13, 14071 Córdoba.

Fecha límite para solicitar los documentos: El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescrip-
ciones Técnicas estarán expuestos para su examen, durante
el plazo de presentación de proposiciones en horario de
9,00 a 14,00 horas, excepto sábados.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo tercero día natural siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del presente anuncio.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en sesión pública, a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente al de calificación de
la documentación, en el salón de actos del Rectorado,
calle Alfonso XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.

Fianza y garantía exigidas:

- Fianza provisional: Ciento cincuenta mil pesetas
(150.000 ptas.).

- Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto del
contrato.

Córdoba, 15 de febrero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre expediente de caducidad de
la concesión administrativa, destinada a taller de
electricidad y otorgada a Lázaro Cabello Porras, en
la zona de servicio del Puerto de Fuengirola, Fuen-
girola, Málaga. (PP. 686/96).

Intentada sin efecto la notificación a don Lázaro Cabe-
llo Porras, sobre la Propuesta de Resolución del expediente
de caducidad y en cumplimiento de lo prevenido en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, se publica el presente para
que sirva de notificación: «Dar traslado a don Lázaro Cabe-
llo Porras, titular de una concesión otorgada mediante
Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas
y Transportes de 30 de junio de 1987, para la “Cons-
trucción y Explotación de un Taller de Electricidad en la
zona de servicio del Puerto de Fuengirola”, de la Propuesta
de Resolución, de expediente de caducidad referenciado,
la cual se transcribe su literalidad: “Visto el expediente
de caducidad de la concesión administrativa otorgada
mediante Resolución del Consejero de Obras Públicas y
Transportes de 30 de julio de 1987, para la construcción
y explotación de un Taller de Electricidad en la zona de
servicio del Puerto de Fuengirola T.M. de Fuengirola, Mála-
ga, a don Lázaro Cabello Porras, resultan los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la actuación de oficio de fecha 14 de
marzo de 1995, se efectuó en las instalaciones objeto de
otorgamiento concesional, una visita de inspección, en la
que se detectaron los siguientes hechos:


