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c) Número de expediente: 3/96/6.
2. Objeto del contrato: Suministro.
a) Tipo de contrato: Material homologado.
b) Descripción del objeto: Lector reproductor micro-

films.
c) Lote: 2 lotes.
d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto de licitación: 10.912.951 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 1996.
b) Contratistas:
1. Sadiel Soluciones, AIE: 9.888.300.
2. Canon España, S.A.: 1.024.651.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 10.912.951.

Sevilla, 11 de marzo de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación mediante Procedimiento Negociado del
expediente que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia,

Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/96/16.
2. Objeto del contrato: Suministro.
a) Tipo de contrato: Material homologado.
b) Descripción del objeto: Archivadores, máquinas,

impresoras, etc.
c) Lote: 30 lotes.
d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto de licitación: 476.205.726 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
b) Contratistas:
1. Bull España, S.A.: 124.520.552.
2. Canon España, S.A.: 8.341.224.
3. El Corte Inglés, S.A.: 24.528.820.
4. Fujitsu España, S.A.: 68.038.485.
5. I.C.L. Sorbus, S.A.: 71.980.678.
6. Organ. Tecnol. y Servicios, S.C.A.: 3.051.201.
7. Riso Ibérica, S.A.: 23.157.600.
8. Roneo Ucem Comercial, S.A.: 19.090.800.
9. Rucoplasti Andalucía, S.L.: 9.086.627.
10. Informática El Corte Inglés, S.A.: 50.120.294.
11. Melco, S.L.: 22.558.404.
12. Ofita. S.A.M.M.: 31.088.100.
13. Sadiel Soluciones, A.I.E.: 20.642.941.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 476.205.726.

Sevilla, 17 de marzo de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación mediante Procedimiento Negociado del
expediente que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia,

Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/96/17.
2. Objeto del contrato: Suministro.
a) Tipo de contrato: Material homologado.
b) Descripción del objeto: Mesas de madera, armario,

perchas, etc.
c) Lote: 27 lotes.
d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto de licitación: 382.637.986 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 1996.
b) Contratistas:
1. El Corte Inglés, S.A.: 32.794.929.
2. Melco, S.L.: 10.587.900.
3. Bull España, S.A.: 121.236.144.
4. Fujitsu España, S.A.: 105.406.848.
5. I.C.L. Sorbus, S.A.: 10.207.344.
6. Riso Ibérica, S.A.: 13.894.560.
7. Informática El Corte Inglés, S.A.: 88.510.261.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 382.637.986.

Sevilla, 17 de marzo de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a concurso, por el procedimiento abierto,
los servicios que se citan. (PD. 996/97).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
ha resuelto anunciar a concurso, por el procedimiento
abierto, el contrato de servicios que se indica.

1. Entidad adjudicataria y expediente: Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía en Málaga. Negociado de Gestión Econó-
mica, núm. expediente: SG/GE/lim 1/97.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de edi-
ficios, de la Sección del IES «Mar de Alborán», en C/ Melilla,
20, de Estepona (Málaga), desde la firma del contrato
al 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto y por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Dos millones sete-
cientas mil ptas. (2.700.000 ptas.).

5. Garantías: La garantía provisional es de cincuenta
y cuatro mil ptas., 2% del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información: De
10 a 13 horas, en la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, Negociado de Gestión Económica, Avenida de
la Aurora, 47 - 11.º (Edificio de Servicios Múltiples), 29071,
Málaga, teléfono (95) 213.47.01, telefax (95) 235.38.24;
la fecha límite para obtener documentos e información
coincide con la fecha límite de presentación de solicitudes
de participación -ver apartado 8, infra-.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los generales
para la contratación con las Administraciones Públicas, no
siendo necesaria la clasificación de la empresa.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los intere-
sados deberán presentar sus proposiciones en sobre cerra-
do en esta Delegación Provincial -Registro General,
planta 0-, en el plazo de 13 días naturales a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio, todos los
días laborables de 9 a 14 horas; en caso de enviarse
por correo, el interesado deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío y anunciar a esta Delegación Provincial
la remisión de la oferta mediante telegrama en el mismo
día.

9 y 10. Apertura de las ofertas y otras informaciones:
La clasificación de la documentación tendrá lugar el segun-
do día hábil siguiente a la terminación de presentación
de proposiciones por la Mesa de Contratación, y se harán
públicos en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial convocante.

La apertura de proposiciones se efectuará en acto
público, en la Sala de Juntas de la planta 11 de esta
Delegación, a las 12 horas del sexto día hábil siguiente
a la terminación de presentación de ofertas, excepto
sábados.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio
será por cuenta del empresario adjudicatario.

Málaga, 21 de marzo de 1997.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Planificación, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 1006/97).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación de la Consul-
toría y Asistencia denominada: «Explotación y Difusión de
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Pla-
nes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Naturales»,
según las siguientes prescripciones:

Expediente: 8/97/P/00.
Presupuesto: Siete millones cien mil (7.100.000)

pesetas.
Plazo ejecución: Ocho meses contados a partir del

día siguiente a la firma del contrato.
Garantía provisional: 147.000 pesetas, a disposición

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.

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 (Unidad de Ges-
tión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla
de la Cartuja, Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva
Zelanda, Sevilla, donde podrán ser examinadas por los
interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-

lizando 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, 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 económica y técnica», espe-
cificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas 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 doce 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
adjudicatario.

Sevilla, 24 de marzo de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por lo que se anuncia subasta para la adjudicación
de aprovechamiento de madera de pino situado en
cargaderos en Montoro, Villafranca y Posadas de
la provincia de Córdoba. (PD. 1035/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar
la subasta mediante el procedimiento abierto para la ena-
jenación del aprovechamiento de madera de pino pro-
cedente de diversos montes de la provincia de Córdoba
y que se encuentra situado en los cargaderos existentes
en Montoro, Villafranca y Posadas, con las características
siguientes:

El aprovechamiento se medirá y se entregará en car-
gadero de camión. Las ofertas se presentarán para el con-
junto del aprovechamiento como lote único, realizándose
por encima del precio de licitación que se cita más ade-
lante, referidas a la totalidad del mismo.

Tasación: Se establece un importe mínimo de licitación
de ciento un millones seiscientas seis mil doscientas cua-
renta pesetas (101.606.240 ptas.) IVA no incluido.


