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RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, para la
Mecanización de Partes (P-9) en Sevilla, Málaga y
Jaén. (PD. 1123/96).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio:

Objeto: Mecanización de Partes (P-9) en Sevilla, Mála-
ga y Jaén.

Presupuesto máximo de licitación: Seis millones ciento
noventa y tres mil seiscientas sesenta y cinco pesetas
(6.193.665 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1996.

Garantía provisional: Eximida.

Clasificación: Excluida.

Exposición del expediente: Servicio de Presupuestos
y Gestión Económica de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Salud, con domicilio en Avda. de la Inno-
vación, s/n, Edificio Arena 1, teléfono 455.81.00, durante
los días laborables, dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del día 30 de abril de 1996, habiéndose
declarado urgente su tramitación.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Salud, sito en Avda. de la
Innovación, s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, en sobres cerra-
dos o enviados por correo dentro del plazo de admisión
señalado. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
la empresa licitante deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar a la Consejería
de Salud la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o fax en el mismo día. Sin la concurrrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Modelo de proposición económica: La proposición
económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo
que figure como Anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

Documentación: Cada licitador presentará en mano,
o enviará por correo dos sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurará su respectivo contenido, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A
contendrá exclusivamente la proposición económica, y el
sobre B la documentación administrativa y la solvencia
económica, financiera y técnica de la empresa licitante,
según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 12 horas
del día 6 de mayo de 1996 en la sede la Consejería de
Salud.

Abono de los anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 2 de abril de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 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 de la obra que se cita.
(PD. 1104/96).

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 de la obra «Redacción y ejecución del pro-
yecto de construcción de depuración de los núcleos urba-
nos de Cardeña, Venta del Charco y Azuel, situados en
el Parque Natural de Cardeña y Montoro (Córdoba)».

Núm. Expte.: 14/96/C/00.
Presupuesto de contrata: 90.038.134 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 8 (ocho) meses.
Garantía provisional: 2% (1.800.762 ptas.), a dispo-

sición de la Agencia de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante Aval o Contrato de Caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Clasificación: Grupo K, Subgrupo 8, Categoría d.
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 Cartu-
ja’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 45 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 Eritaña,
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 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 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, 21 de marzo de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.
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RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Protección Ambiental de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se hace
público el concurso, por el sistema de procedimiento
abierto que se cita. (PD. 1105/96).

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 «adquisición de contenedores para la recogida de R.S.U.
en municipios ubicados dentro de especios naturales
protegidos».

Núm. Expte.: 40/95-C-00.
Presupuesto de contrata: 17.220.000 ptas. (IVA inclui-

do) y según los siguientes lotes:

Lote 1: 170 contenedores de polietileno, de 800 l.,
elevación Din, por 31.000 ptas./ud: 5.270.000 ptas.

Lote 2: 70 contenedores de polietileno, de 360 l.,
elevación por peine, 14.000 ptas./ud: 980.000 ptas.

Lote 3: 160 contenedores de polietileno, de 800 l.,
elevación ochner, 32.000 ptas./ud.: 5.120.000 ptas.

Lote 4: 90 contenedores de chapa acero, de 1.100 l.
elevación Don y peine, 65.000 ptas./ud.: 5.850.000 ptas.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación,

bien para la totalidad del suministro, o en su caso, por
el importe de corresponda al lote por el que se licite.

Dicha garantía se depositará a favor de la Agencia
de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Si se constituye
mediante Aval o Contrato de Caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

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
Residuos Industriales, Urbanos y Agrarios, 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 pro-
posiciones, 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 Eritaña,
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 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, 26 de marzo de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de Planificación y Participación,
por la que se convoca concurso por procedimiento
abierto, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 1124/96).

La Dirección General de Planificación y Participación
de la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la Consultoría y Asistencia denominada: «Trazado car-
tográfico sobre ortoimágenes de tres parques naturales de
Andalucía», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 42/96/P/00.
Presupuesto: Seis millones (6.000.000) pesetas.
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre de 1996.
Garantía provisional: 120.000 pesetas, a disposición

la Consejería 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.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación y Participación
(Unidad de Gestión) de la Consejería de Medio Ambiente,
sita en Avda. de Eritaña núm. 1 de Sevilla, 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 día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
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. de Eritaña, núm. 1.

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:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económicas y técnicas»,
especificada en la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once 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. 1 de Sevilla. Si fuese sábado o festivo se pasará
al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto será público.


