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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 6, de 14 de enero de
1997.

3. Tramitación: Ordinaria; Procedimiento: Abierto;
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
12.966.644 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.4.97.
b) Contratista: Eugenio Ales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.715.139 ptas.

Sevilla, 21 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de mayo 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. 1879/97).

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: «Criterios Técnicos para
la Información y Mejora de Acceso a las Medidas de Pla-
nificación del Medio Natural», según las siguientes pres-
cripciones:

Expediente: 660/97/P/00.
Presupuesto: Cuatro millones (4.000.000) pesetas.
Plazo ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1997.
Garantía provisional: 80.000 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 13
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 terminación 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 económicas y técnicas»,
especificada en la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas 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 y treinta minutos del
quinto 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.

Declaración de urgencia: Declaración de urgencia
según Resolución de la Dirección General de Planificación
de fecha 3 de marzo de 1997.

Sevilla, 27 de mayo de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 27 de mayo 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. 1880/97).

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: «Desarrollo de un Sistema
de Evaluación, Seguimiento de Daños y Regeneración en
Incendios Forestales», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 28/97/P/00.
Presupuesto: Nueve millones (9.000.000) pesetas.
Plazo ejecución: Hasta el 30 de diciembre de 1999.
Garantía provisional: 180.000 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
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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.
Sobre A: «Documentación General», especificada en

la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económicas y técnicas»,
especificada en la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas 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 y treinta minutos 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, 27 de mayo de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios que
se cita. (PD. 1853/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales, en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración General.
c) Número de expediente: R.CO-03/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y

seguridad para la Residencia Mixta de Pensionistas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución y/o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Siete millones novecientas sesenta y seis

mil ochocientas pesetas (7.966.800 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Ciento cincuenta y nueve mil trescientas

treinta y seis pesetas (159.336 ptas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: 957/76.00.37.
e) Telefax: 957/76.00.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimotercer día natural a partir del siguiente día a
su publicación en BOJA, en caso de que el último día
fuera domingo o festivo, se ampliará al siguiente día hábil.
En caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y comunicar a la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
en Córdoba, la remisión de la oferta, mediante fax o tele-
grama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales en Córdoba.

2.ª Domicilio: C/ Sevilla, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14003.

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

e) Admisión de variantes a concurso: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El sexto día natural a partir del siguiente

a la finalización de la presentación de ofertas, en caso
de ser domingo o festivo, será el siguiente día hábil. No
obstante, en caso de que algún licitador presentase la pro-
puesta por correo, si ésta no hubiese llegado en el momento
de reunirse la Mesa, podrá suspenderse la Sesión, vol-
viéndose a convocar nuevamente en el plazo de diez días
naturales y comunicando la Mesa la reunión a los lici-
tadores.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Corren por cuenta del adju-

dicatario o adjudicatarios (en caso de que sean varios).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No.

Córdoba, 5 de mayo de 1997.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 23 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia licitación pública para la concesión administra-
tiva que se cita. (PD. 1867/97).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Jaén,
en virtud de las atribuciones que le confiere el Decreto
390/1996, de 2 de agosto (BOJA núm. 90, de 6.8.96),
y de conformidad con lo establecido en el Decreto
276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto
convocar licitación pública para la concesión administrativa
de los locales de dominio público destinados a la actividad
de Bar-Cafetería, sitos en los Centros de Día 3.ª Edad
de Alcaudete, Jamilena, Jódar, Lopera, Martos y Villacarri-
llo, y Residencia para la 3.ª Edad de Linares y La Carolina;
y de peluquería en los Centros de Día 3.ª Edad Linares
y Ubeda (Caballeros), «Jaén I», de Jaén, Jódar, Torredon-
jimeno, y Residencia para la 3.ª Edad de La Carolina (Mix-


