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Monte: Dunas de Isla Cristina.
Lote: Unico.
Pesetas: 570.000.

5. Garantías.
- Fianza provisional: 2% del precio de licitación,

11.400 ptas.
- Fianza definitiva: 4% del precio de licitación,

22.800 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Indicado en el punto 1.
b) Fecha límite: Hasta fecha límite de presentación

de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Trece 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 indicada. Si el último día fuese festivo, dicho plazo
finalizará el siguiente día hábil a la misma hora.

b) Lugar: Registro General. Indicado en el punto 1.
c) Documentación a presentar: Indicada en el Pliego

de Cláusulas Económico-Administrativas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto Público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Hora y fecha: A las 11 horas del décimo día natural

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas. Si fuese sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil a la misma hora.

9. Otras informaciones: Tres días antes de la fecha
y lugar indicado en el punto 9, se harán públicas en el
Tablón de Anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Huelva, 6 de octubre de 1997.- El Delegado, Juan
Manuel Gómez Díaz.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
hace público el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación del expe-
diente de consultoría y asistencia que se cita. (PD.
3325/97).

La Delegación Provincial de Medio Ambiente 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 expediente
de Consultoría y Asistencia denominado Consultoría y Asis-
tencia para la supervisión, vigilancia y control de los pro-
yectos presentados por las empresas incluidas en el Plan
de Normalización Ambiental, provincia de Almería.

Expediente núm.: 1110/1997/C/04.
Presupuesto de contrata: 4.677.120 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 12 meses.
Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.

Dicha garantía se depositará a favor 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 tiene poder bastanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Delegación de Medio Ambiente de Almería, sita en Centro
Residencial Oliveros, edificio Singular, segunda planta,
04004 Almería, teléfono (950) 27.70.12, durante el plazo

de presentación de las proposiciones, 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 horas de la fecha indicada;
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 Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en Centro
Residencial Oliveros, edificio Singular, segunda planta,
04004 Almería.

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 requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por
el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 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 Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Almería, en Residencial Oliveros,
edificio Singular, segunda planta, en Almería. 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, serán por cuenta del adjudicatario.

Almería, 7 de octubre de 1997.- El Delegado, Martín
Soler Márquez.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
convoca concurso sin variantes por procedimiento
abierto para la contratación de la obra que se indica.
(PD. 3326/97).

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla,
por la que se convoca concurso sin variantes por pro-
cedimiento abierto para la contratación de la obra que
se indica.

En virtud de las 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 sin variantes por procedimiento
abierto para la contratación de la obra cuyas características
se detallan a continuación:

1. Objeto: «Regeneración y reforestación de masas
forestales en el Parque Natural Sierra Norte, Sevilla».

2. Plazo de ejecución: 30 meses.
3. Tramitación: Urgente.
4. Procedimiento: Abierto.
5. Forma: Concurso sin variantes.
6. Presupuesto máximo de licitación: 217.130.816

ptas.
7. Garantía provisional: Dispensada (art. 36.2 LCAP).
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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 d.
10. Plazo de presentación de ofertas: Trece días natu-

rales 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
Administrativas Particulares, Modelo Tipo, para la contra-
tación 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 carácter

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

Sevilla, 8 de octubre de 1997.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 3239/97).

El Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión cele-
brada el día 6 de octubre de 1997, aprobó el expediente
para contratar el siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro productos limpieza Residencia Ancianos.
b) Lugar de entrega: Morón de la Frontera.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto: 1.933.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: 38.660 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Pza. del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Morón de la Frontera, 41530.
d) Teléfono: 4.85.10.08.
e) Fax: 4.85.20.83.
7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Morón.
b) Fecha: Décimo día posterior a la apertura de docu-

mentación administrativa.
c) Hora: 12,00.
8. Gastos anuncios: Los recogidos en el Pliego.
9. Fecha límite presentación de ofertas.
a) Vigésimo sexto día posterior al de la aparición de

este Anuncio en el BOP de Sevilla.
b) Documentación a presentar: La recogida en el

Pliego.
El Pliego de condiciones queda expuesto al público

por plazo de 8 días, a los efectos de que se puedan pre-
sentar reclamaciones.

Morón de la Frontera, 8 de octubre de 1997.- El Alcal-
de, José Párraga Mendoza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
autoriza la instalación de línea AT a 15 KV de 8.395
metros aérea y 370 metros subterránea. (Expte.
AT302/96). (PP. 3135/97).

Visto en expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial a petición de Compañía Sevillana de Electricidad,
S.A., solicitando autorización administrativa, declarada de
utilidad pública y aprobación del proyecto de una insta-
lación eléctrica y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Capítulo III del Decreto 26.7.1966, sobre
autorización de instalaciones eléctricas, Decreto
2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas, Ley 40/1944, de 30
de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacio-
nal y Decreto 153/1996 de Reglamento de Informe
Ambiental, esta Delegación Provincial, ha resuelto:

- Autorizar a Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
para el establecimiento de la instalación eléctrica, cuya fina-
lidad y característica técnica principales son las siguientes:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Instalación: Línea eléctrica de alta tensión a 15 KV

de 8.765 metros de longitud (8.395 metros áerea y 370
metros subterránea) aproximadamente.

Emplazamiento: Entre subestación Proceran y Centro
de Transformación Ramón y Cajal de Moriles, en términos
municipales de Aguilar de la Frontera y Moriles.

Objeto: Mejora de la calidad del servicio.
Presupuesto: 23.301.846 pesetas.

- Declarar en concreto la utilidad pública de la ins-
talación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados
en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de
aplicación, así como la Ley 40/1994 de Ordenación del
Sistema Eléctrico Nacional.

- Aprobar el proyecto de ejecución presentado de con-
formidad con el informe ambiental favorable emitido, para


