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b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, núm.
21, 3.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Decimoquinto día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones; si
la fecha de apertura coincidiera en sábado, se trasladará
al día siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 12 de septiembre de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso público mediante procedimiento abier-
to para la contratación del servicio de seguro que
se indica. (PD. 2990/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 21/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Seguro de alumnos del Pro-

grama de Formación en Centros de Trabajo.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 12 meses desde la formalización

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.000.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.ª

planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95 455.84.43.
e) Telefax: 95 427.37.90.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
No se precisa.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía; si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª planta.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas
a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo de presentación de proposiciones; si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de contratación,

hará públicas en el tablón de anuncios de la Consejería,
sito en el domicilio expresado en el apartado anterior,
los defectos subsanables observados en la documentación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 19 de septiembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, por el sis-
tema de procedimiento abierto, para la contratación
de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
2991/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consultoría
y asistencia titulada: «Estudio Medioambiental en el Sector
Cultivo Intensivo Bajo Plástico en la Comunidad Autónoma
Andaluza».

Núm. expte.: 63/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 15.000.000 ptas. (IVA in-

cluido).
Plazo de ejecución: 14 (catorce) meses.
Garantía provisional: 2% (300.000 ptas.), a dispo-

sición de la Consejería 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.

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) 448.02.00,
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 Consejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.
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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 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 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, 8 de septiembre 1997.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, por el sis-
tema de procedimiento abierto, para la contratación
de la obra que se cita. (PD. 2992/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la obra titulada:
«Construcción de Plantas Depuradoras de Aguas Residua-
les en Pegalajar y Carchelejo (Jaén)».

Núm. expte.: 58/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 132.214.632 ptas. (IVA

incluido).
Plazo de ejecución: 7 (siete) meses.
Garantía provisional: 2% (2.644.293 ptas.), a dispo-

sición de la Consejería 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.

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) 448.02.00,
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 Consejería 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 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 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, 8 de septiembre 1997.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, por el sis-
tema de procedimiento abierto, para la contratación
del suministro que se cita. (PD. 2993/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación del suministro titu-
lado: «Suministro de Instrumental y Equipos para la Medi-
ción y Análisis de Ruidos y Vibraciones en la Comunidad
Autónoma Andaluza».

Núm. expte.: 55/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 45.675.000 ptas. (IVA in-

cluido).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses.
Garantía provisional: 2% (913.500 ptas.), a dispo-

sición de la Consejería 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.

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) 448.02.00,
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 Consejería 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.


