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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 14 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) median 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 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, 15 de octubre de 1997.- El Delegado, Martín
Soler Márquez.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Planificación, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos por
importe superior a cinco millones de pesetas, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y a los efectos determinados
en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos que a continuación se relacionan:

Expte.: 8/97/P/00.
Título: «Explotación y difusión de los Planes de Orde-

nación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso
y Gestión de los Parques Naturales».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Imagen & Congresos, S.A.
Importe: Siete millones cien mil (7.100.000) pesetas.

Expte.: 15/97/P/00.
Título: «Control y evaluación de datos de Proyectos

Técnicos Estadísticos de la Consejería de Medio Ambiente».
Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Olga María Rodríguez Martínez.

Importe: Cinco millones ochocientas mil (5.800.000)
pesetas.

Expte.: 20/97/P/00.
Título: «Actualización, explotación y difusión de con-

tenidos de bases de datos del Sistema de Información
Ambiental».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Procedimiento nego-

ciado.
Adjudicatario: E.P. Desarrollo Agrario Pesquero de

Andalucía, S.A.
Importe: Nueve millones (9.000.000) pesetas.

Expte.: 21/97/P/00.
Título: «Elaboración y análisis de datos mensuales rela-

tivos a erosividad y pérdidas de suelo en Andalucía».
Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Juan de Dios Sánchez Pérez.
Importe: Seis millones cuatrocientas noventa y cinco

mil (6.495.000) pesetas.

Expte.: 22/97/P/00.
Título: «Producción y análisis de datos mensuales de

estrés de la vegetación. Evaluación e incidencia sobre los
riesgos de incendio».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Carmen Navarro Mezquita.
Importe: Siete millones setecientas ochenta mil

(7.780.000) pesetas.

Expte.: 23/97/P/00.
Título: «Ajuste geométrico entre ortoimágenes de saté-

lite y mapa de usos y coberturas vegetales de Andalucía.
Tareas de preparación de su explotación».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Lucas Ruiz Montoro.
Importe: Cinco millones (5.000.000) pesetas.

Expte.: 24/97/P/00.
Título: «Control y homogeneización de capítulos temá-

ticos relativos a los informes de Medio Ambiente de
Andalucía».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Pilar Flores González.
Importe: Seis millones quinientas mil (6.500.000)

pesetas.

Sevilla, 21 de octubre de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por
la cual se hace público el concurso por el sistema
de procedimiento abierto para la contratación que
se cita. (PD. 3578/97).

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: «Redacción de Proyecto de Restau-
ración Medioambiental de zona minera del Barranco de
la Ana, Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba».

Núm. Expte.: 102/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 8.700.000 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses.
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Garantía provisional: 2% (174.000 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.

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 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 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, 24 de octubre de 1997.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia la contratación que se cita. (PD. 3579/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Asuntos Sociales de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 21-01/SERV-98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el

Centro Base de Atención a Minusválidos y en Centros de
Día de Mayores, adscritos a la Delegación Provincial de
Huelva.

b) División por lotes y número: Tres (3).

- Lote I: Limpieza en Centro Base de Atención a Minus-
válidos y Centros de Día de Mayores de Almonte, Bollullos
y Trigueros.

- Lote II: Limpieza en Centros de Día de Mayores de
Nerva, Riotinto y Valverde del Camino.

- Lote III: Limpieza en Centros de Día de Mayores
de Ayamonte, Isla Cristina y Lepe.

c) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
d) Plazo de ejecución: Doce meses. Del 1.1.98 al

31.12.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Anticipada de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.

Importe Total: 29.400.000 ptas.
Lote I: 11.700.000 ptas.
Lote II: 9.100.000 ptas.
Lote III: 8.600.000 ptas.

5. Garantías provisionales.

Para los tres lotes: 588.000 ptas.
Lote I: 234.000 ptas.
Lote II: 182.000 ptas.
Lote III: 172.000 ptas.

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales de Huelva.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, núm. 4-6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959/49.43.00.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: La indicada en el PCAP que rige esta

contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigesimosexto día contado a partir del siguiente a su
publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
PCAP.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de la Consejería de Asuntos
Sociales.

9. Apertura de las ofertas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en la Sala

de Juntas de la Delegación Provincial, a las 11 horas del
tercer día natural, contado a partir del siguiente día de
la terminación del plazo de presentación de ofertas. Si
éste fuese sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día
hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Huelva, de

la Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 21-02/SERV-98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la

Sede de la Delegación Provincial de Huelva, de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio Sede de la Delegación

Provincial de Huelva, de la Consejería de Asuntos Sociales,
sita en C/ Mora Claros, 4-6.

d) Plazo de ejecución: Doce meses. Del 1.1.98 al
31.12.98.


