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

RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace pública la adjudicación de contratos por impor-
te superior a cinco millones de pesetas.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y
a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva de los contratos que a continuación
se relacionan:

Núm. Expte.: 55/95/N/00.
Título: «A.T. para el mantenimiento de nueve unidades

de meteorología y transmisiones, instaladas sobre Nissan
Cortos, durante la campaña Infoca-95».

Adjudicatario: Dilus Instrumentación y Sistemas, S.A.
Importe: 8.999.280 ptas.

Núm. Expte.: 64/95/N/00.
Título: «A.T. obtención de datos sobre pastoreo con-

trolado en labores de prevención de incendios forestales».
Adjudicatario: Agroforesta Consultores, S.A.
Importe: 9.600.000 ptas.

Núm. Expte.: 76/95/N/00.
Título: «A.T. para el estudio y ejecución de mejora

de la red de repetidores de radiocomunicaciones de la
Consejería de Medio Ambiente».

Adjudicatario: Asetel, S.C.
Importe: 5.350.000 ptas.

Núm. Expte.: 129/95/N/00.
Título: «A.T. para la obtención y tabulación de datos

sobre rendimientos y calidades de astilladoras en trata-
mientos preventivos de incendios forestales».

Adjudicatario: Explotaciones Forestales Alvarez, S.A.
Importe: 9.890.000 ptas.

Núm. Expte.: 132/95/N/00.
Título: «A.T. para mantenimiento y reparación de la

red de estaciones repetidoras de comunicación para los
incendios forestales años 1995-1996».

Adjudicatario: Simón Román, S.L.
Importe: 9.000.000 ptas.

Sevilla, 6 de marzo de 1996.- El Director General,
Roberto Barceló de Aguilar.

RESOLUCION de 11 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 expediente de con-
sultoría y asistencia que se cita. (PD. 1071/96).

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 expediente de Consultoria y Asistencia
«Redacción del Proyecto de Regeneración de Zona Minera
del Cargadero de Valdelamusa (Huelva)».

Núm. expte.: 13/96/C/00.
Presupuesto de contrata: 4.060.000 ptas. (IVA inclui-

do).
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses.
Garantía provisional: 2% (81.200 ptas.), a disposición

de la Agencia de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
Aval o Contrato de Caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder 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» 1.ª planta, Avda. de
Las Acacias s/n, 41092 Sevilla, tlfno. (95) 448 82 00
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de 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 Erita-
ña, 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 08.2.1, 08.2.2 y 08.2.3 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, 11 de marzo de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

ANUNCIO de subasta. (PP. 2424/95).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de enero pasado, aprobó el pliego de condiciones
que ha de regir la enajenación, mediante subasta pública,
de la parcela que después se dirá, exponiéndose al público
por plazo de ocho días, a fin de que pueda ser examinado
y se presenten las reclamaciones que se estimen pro-
cedentes.

Simultáneamente, se anuncia la subasta, compután-
dose dentro del plazo de licitación el de exposición al públi-
co del pliego, y aplazándose la subasta cuando resulte
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necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones
contra el pliego de condiciones.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 122 del Texto Refundido de 18 de abril de 1986.

Objeto. Enajenación, mediante subasta, de una par-
cela de tierra en el sitio Cañada de la Fuente, de 457
metros cuadrados.

Tipo de licitación. 3.656.000 pesetas, al alza.
Fianzas. Se fija la provisional en el 2% del precio de

licitación, y la definitiva en el 4% del precio de adjudicación.
Expediente. Se encuentra a disposición de los inte-

resados en la Secretaría General del Ayuntamiento.
Plazo de presentación. Los licitadores presentarán las

proposiciones en el plazo de veinte días hábiles, a contar
del siguiente al de la aparición del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, en sobre cerrado, y en el modelo
de proposición que se inserta al final del presente anuncio,
en horario de oficina (de 9 a 14 horas, salvo los sábados,
que será de 9 a 13).

A los efectos fijados en la Ley 30/92, se hace saber
que las fiestas locales en Martos, en 1995, son: Día 18
de abril y 5 de mayo.

Apertura de proposiciones. El día siguiente hábil al
de la terminación del plazo de presentación de plicas, en
el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas.
De ser sábado ese día, se pasará al primer día hábil
siguiente.

Documentación a presentar. Las especificadas en la
cláusula sexta del pliego de condiciones.

Modelo de proposición

Don ........................., mayor de edad, con domicilio
en ................., DNI núm. .........., en nombre propio (o
en representación de ........................................., lo cual
acredita con......................), enterado de la convocatoria
de subasta anunciada en el «Boletín Oficial del Estado»
núm. .........., de fecha ............, toma parte en la misma,
comprometiéndose a adquirir la parcela ......................
en el precio de ......................., con arreglo al pliego de
cláusulas económico-administrativas, que acepta íntegra-
mente.

(Lugar, fecha y firma)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, 6 de octubre de 1995.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 962/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso para la contratación de los trabajos que
a continuación se detalla:

Expte. núm.: 35/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado de Abastos de la Puerta de la Carne y posterior
dirección facultativa por Arquitecto.

Tipo de licitación: 2.380.953 ptas.
Duración del contrato: 1 año. Para redacción de Pro-

yecto: 2 meses a contar de la notificación de la adju-
dicación.

Fianza provisional: 47.619 ptas.
Fianza definitiva: 95.238 ptas.
Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.

Dependencia donde pueden solicitar los pliegos: Sec-
ción Administrativa de Consumo, calle Almansa, 23.

Presentación de proposición:

Plazo: Veintiséis días naturales a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

Lugar: Registro General, calle Pajaritos núm. 14, de
nueve a treinta a trece treinta horas.

Apertura de plicas económicas: Acto Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Pla-

za Nueva, s/n).
Hora: 12 horas del undécimo día natural siguiente

al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Documentación que deben presentar los licitadores:
Los detallados en el Pliego de Condiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación de la
presente convocatoria correrán a cargo del adjudicatario.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Salud y Consumo.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION por la que se convoca concurso
de determinación de tipo para el suministro de bie-
nes. (PP. 805/96).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino
de San Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento
abierto.

Objeto del contrato: Determinación de tipo para el
suministro de bienes, conforme al siguiente desglose:

Grupo 1. Mobiliario de oficina.
Grupo 2. Material fungible de oficina.
Grupo 3. Productos y materiales de electricidad.
Grupo 4. Herramientas, maquinaria y útiles de elec-

tricidad.
Grupo 5. Productos y materiales de fontanería.
Grupo 6. Herramientas, maquinaria y útiles de fon-

tanería.
Grupo 7. Productos y materiales de construcción.
Grupo 8. Herramientas, maquinaria y útiles de cons-

trucción.
Grupo 9. Productos y materiales de carpintería.
Grupo 10. Herramientas, maquinaria y útiles de

carpintería.
Grupo 11. Productos y materiales de reforestación.
Grupo 12. Productos y materiales de jardinería.
Grupo 13. Herramientas, maquinaria y útiles de

jardinería.
Grupo 14. Productos y materiales para el cultivo bajo

abrigo.
Grupo 15. Herramientas, maquinaria y útiles para el

cultivo bajo abrigo.
Grupo 16. Productos y materiales para cerrajería.
Grupo 17. Material de ferretería en general.
Grupo 18. Componentes informáticos.
Grupo 19. Seguridad: Ropa de trabajo, prendas de

seguridad, etc.

Fianza provisional: 250.000 pesetas.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pendientes: Secretaría General
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.


