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

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la
Dirección General de Planificación y Participación,
por la que se convoca concurso por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 1125/96).

La Dirección General de Planificación y Participación
de la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
del Suministro denominado: «Adquisición de prendas seri-
grafiadas para el Programa de Voluntariado Ambiental»,
según las siguientes prescripciones:

Expediente: 30/96/P/00.
Presupuesto: Tres millones trescientas noventa y cinco

mil (3.395.000) pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses, contados a partir del

día siguiente a la firma del contrato.
Garantía provisional: 67.900 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 10.1.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económicas y técnicas»,
especificada en la cláusula 10.1.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la cláusula 10.1.3 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.

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

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Director General,
Rafael Silva López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de convocatorias de concursos
públicos para la contratación de los Seguros del
Personal y obras de carácter Histórico Artístico, así
como del Servicio de Vigilancia de los Almacenes
Municipales de Torreblanca, de Sevilla. (PP.
1079/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan concursos públicos para la contratación de los Ser-
vicios que continuación se detallan.

Objeto: Expte. 20/96. Contratación de Seguro de
Invalidez y Accidentes del Personal al servicio directo del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Tipo de licitación (Presupuesto máximo total):
9.500.000 ptas.

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: 190.000 ptas.
Fianza definitiva: 380.000 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Expte. 27/96. Contratación de O. y S. (Patrimonio).
Objeto: Contratación del Seguro de Responsabilidad

Civil del Personal al servicio directo del Excmo Ayunta-
miento de Sevilla.

Tipo de licitación (Presupuesto máximo total):
16.000.000 ptas.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo al 31 de
diciembre de 1996.

Fianza provisional: 320.000 ptas.
Fianza definitiva: 640.000 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo III, Subgrupo 8,

Categoría A.

Expte.: 29/96. Sección Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Objeto: Contratación del Seguro de las obras de
carácter Histórico-Artístico, propiedad del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla.

Tipo de licitación (Presupuesto máximo total):
4.200.000 ptas.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo de 1996
hasta el 31 de diciembre de 1996.

Fianza provisional: 84.000 ptas.
Fianza definitiva: 168.000 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Expte.: 37/96. Sección Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Objeto: Contratación del Servicio de Vigilancia de los
Almacenes Municipales de Torreblanca (Sevilla).

Tipo de licitación (Presupuesto máximo total):
6.700.000 ptas.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo de 1996
hasta el 31 de diciembre de 1996.

Fianza provisional: 134.000 ptas.
Fianza definitiva: 268.000 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.


