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9. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
en el Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.

10. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

11. Documentación a presentar: La señalada en los
párrafos 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas, Modelo Tipo, para la contratación de obras
por el procedimiento abierto sin variantes, publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 41, de
8 de abril de 1997 (Resolución de 7 de marzo de 1997
de la Viceconsejería de Medio Ambiente).

12. Lugar de presentación: Registro de Entrada de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, sito en la Avda. de la Innovación,
s/n (Edif. Minister), 1.ª planta, de Sevilla, código postal
41020.

13. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Innovación, s/n (Edif. Minister).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Once días naturales después de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,30.
14. Gastos de anuncios: El adjudicatario, con carác-

ter previo a la firma del contrato, deberá presentar ante
el órgano de contratación la acreditación documental
oportuna de haber abonado el importe del anuncio de
licitación.

Sevilla, 18 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto sin
variantes para la contratación de la obra que se
indica. (PD. 3152/97).

Resolución de 18 de septiembre de 1997, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Sevilla, por la que se convoca concurso por procedimiento
abierto sin variantes para la contratación de la obra que
se indica.

En virtud de la atribuciones que me confiere la Orden
de 2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambien-
te, sobre delegación de competencias en materia de gestión
económica, contratación administrativa, subvenciones y
creación de mesas de contratación (BOJA núm. 24, de
25 de febrero de 1997),

HE RESUELTO

Convocar concurso por procedimiento abierto sin
variantes para la contratación de las «Obras de Hidrología
en la provincia de Sevilla», cuyas características se detallan
a continuación:

1. Objeto: Obras de Hidrología en la provincia de
Sevilla.

2. Plazo de ejecución: Veintisiete meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
4. Procedimiento: Abierto sin variantes.
5. Forma: Concurso.
6. Presupuesto máximo de licitación: 113.954.463

ptas.
7. Garantía provisional: 2.279.089 ptas.
8. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.

b) Domicilio: Avda. Innovación, s/n (Edif. Minister).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: (95) 425.43.92.
e) Fax: (95) 467.59.15.
f) Fecha límite de obtención de información: El último

día de presentación de proposiciones.
9. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

en el Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.
10. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días

naturales contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

11. Documentación a presentar: La señalada en los
párrafos 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas, Modelo Tipo, para la contratación de obras
por el procedimiento abierto sin variantes, publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 41, de
8 de abril de 1997 (Resolución de 7 de marzo de 1997
de la Viceconsejería de Medio Ambiente).

12. Lugar de presentación: Registro de Entrada de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, sito en la Avda. de la Innovación,
s/n (Edif. Minister), 1.ª planta, de Sevilla, código postal
41020.

13. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Innovación s/n (Edif. Minister).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Once días naturales después de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,30.
14. Gastos de anuncios: El adjudicatario, con carác-

ter previo a la firma del contrato, deberá presentar ante
el órgano de contratación la acreditación documental
oportuna de haber abonado el importe del anuncio de
licitación.

Sevilla, 18 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, vía de urgen-
cia, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación de la obra que se cita. (PD.
3153/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, vía de urgencia, por el
sistema de procedimiento abierto para la contratación de
la obra titulada: «Construcción de colectores y estación
depuradora de aguas residuales en núcleos del P. N. Sierra
María Los Vélez, Almería (El Cercado), El Pinar de Abajo,
Topares y Cañada de Almería».

Núm. Expte.: 91/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 131.511.193 ptas. (IVA

incluido).
Clasificación exigida: Grupo K, Subgrupo 8, Categoría E.
Plazo de ejecución: 10 (diez) meses.
Garantía provisional: 2% (2.630.224 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
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Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda», 1.º 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 13 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 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 quinto 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, 19 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se anuncia la contratación que se cita. (Expte.
CYP007AP.97). (PD. 3164/97).

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas
por Orden de 2 de enero de 1997, de la Consejería de
Medio Ambiente, de delegación de competencias, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,

HE RESUELTO

Convocar subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación del aprovechamiento de piñas en los montes
denominados «Coto Bodegones», «Coto Cabezudos»,
«Coto Bayo», «Coto Ibarra», «Dunas de Almonte», «Coto
La Rocina II» y «Coto El Sacristán», del término municipal
de Almonte; «Coto Mazagón», de Moguer; «Cumbres de
Enmedio», «Mahoma» y «Prado Arriero», de Aroche, y
«Pelaos», de Santa Bárbara, de titularidad de la Comunidad
Autónoma Andaluza y gestionados por esta Delegación
Provincial. Expte. núm. CYP007AP.97.

1. Objeto: Aprovechamiento de piñas.

Cosa Cierta Peso Estimado
Lote Monte (Has.) (Kgs.)

1 Coto Bodegones 322 1.300
Coto Cabezudos 113 700
Coto Bayo 2.334 31.250

Cosa Cierta Peso Estimado
Lote Monte (Has.) (Kgs.)

Coto Ibarra 6.288 37.500
Coto Mazagón 3.465 431.050
Dunas de Almonte 1.400 3.111
Coto La Rocina II 2.510 50.000
Coto El Sacristán 87 348

2 Cumbres Enmedio 1.400 43.371
Mahoma 448 32.914
Pelaos II 378 4.086
Prado Arriero 680 3.500

2. Términos municipales:

Monte Nún. Elenco Término Municipal

Coto Bodegones H-1004 Almonte
Coto Cabezudos H-1010 Almonte
Coto Bayo H-1003 Almonte
Coto Ibarra H-1001 Almonte
Dunas de Almonte H-1018 Almonte
Coto La Rocina II H-1038 Almonte
Coto El Sacristán H-1014 Almonte
Coto Mazagón H-1002 Moguer
Cumbres de Enmedio H-1012 Aroche
Mahoma H-1011 Aroche
Prado Arriero H-1040 Aroche
Pelaos II H-1032 Santa Bárbara

3. Importe de licitación:

Lote 1: 3.331.554 pesetas.
Lote 2: 503.226 pesetas.

4. Fianzas.
Provisional: 2% del precio de licitación.
Definitiva: 4% del precio de licitación.
5. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y
demás documentos estarán de manifiesto para su examen
en las dependencias de esta Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente, sita en calle Rascón, 2,
de Huelva, CP 21003, teléfono 29.95.00 y fax 29.95.03,
durante el plazo de presentación de proposiciones, de lunes
a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

6. Plazo y lugar de presentación de 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. Las proposiciones
se presentarán en la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, sita en calle Rascón, núm. 2,
CP 21003, de Huelva.

7. Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que se determine en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

Sobre núm. 2: «Proposiciones Económicas». Con arre-
glo al modelo que se adjunta como Anexo 2 del Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

8. 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 Delegación de Medio Ambiente de Huelva.
Si fuese sábado o festivo, pasará al siguiente día hábil
a la misma hora. El acto será público.


