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ELEMENTOS COMUNES A LAS LICITACIONES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: 95/455.49.05.
e) Telefax: 95/455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 2 de septiembre

de 1997, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 16 de septiembre de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA LICITACION

Expediente Clave: A2.802.614/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Seguimiento del desarrollo

de los planes hidrológicos de las cuencas andaluzas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.556.194 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 91.124 ptas.

Expediente Clave: A2.890.684/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento y colabo-

ración en proyectos de estaciones depuradoras de aguas
residuales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 6.500.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 130.000 ptas.

Sevilla, 27 de junio de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 23 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia a concurso la contratación de los servicios
que se citan. (PD. 2283/97).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar a Con-
curso Público los servicios de vigilancia, limpieza y coci-
na-comedor de la Residencia Escolar de Enseñanzas
Medias de esta capital (antiguo C.E.I.), que se indican:

Servicio de Vigilancia.

Presupuesto máximo de licitación: 10.102.672 ptas.

Servicio de Limpieza.

Presupuesto máximo de licitación: 21.937.696 ptas.

Servicio de Cocina-Comedor.

Presupuesto máximo de licitación: 41.998.989 ptas.

La contratación de los servicios objeto este Concurso
comprenderá el período de tiempo que se especifica en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que,
junto con los de Prescripciones Técnicas, se encuentran
de manifiesto en esta Delegación Provincial (Servicios de
Ordenación Educativa), de 9 a 14 horas.

Los licitadores presentarán tres sobres A, B y C en
el Registro General de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, sita en el Paseo de la Caridad, 125
(Finca Santa Isabel), de Almería.

El licitador también podrá enviar los sobres a que se
refiere el párrafo anterior por correo, dentro del plazo de
admisión expresado en el anuncio y ajustándose a lo que
se determina en el punto 8.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Estos expedientes están declarados de urgencia a los
efectos indicados en el art. 72 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará
a las 13 horas del decimotercer día siguiente al de la
publicación del anuncio del Concurso en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

La apertura de las proposiciones económicas se efec-
tuará en acto público, en las dependencias de esta Dele-
gación Provincial, a las once horas del décimo día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación. Si
la fecha de apertura coincidiera en sábado, se trasladará
al siguiente día hábil.

El importe de este anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Almería, 23 de junio de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Contreras Pérez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se con-
voca concurso público para consultoría y asistencia.
(PD. 2278/97).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Cádiz. Núm. de expe-
diente: 1049/A/11.

2. Objeto del contrato: «Estudio para la elaboración
de criterios para restauración ambiental y ordenación del
uso público en la zona de dominio público hidráulico en
el embalse de Zahara-El Gastor».

3. Tramitación: Procedimiento abierto. Adjudicación:
Concurso público.

Todos los que deseen tomar parte en el concurso,
se someterán a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Admi-
nistrativas que lo rigen, los cuales se encuentran de mani-
fiesto en las oficinas de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Cádiz.

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 ptas.
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 60.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Dele-

gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Cádiz, sita en Avda. Ana de Viya, 3-3.º. Horario de 9,00
a 14,00 horas.

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de la documentación requerida
será de 26 días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA,
finalizando a las 13,00 horas de dicho día.

Documentación a presentar según Pliego. Lugar de
presentación: En el Registro General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 9,00 horas del décimo día siguiente
al del término del plazo de presentación de documen-
taciones, o día hábil siguiente caso de coincidir en día
no laborable. El acto será público y tendrá lugar en las
oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Cádiz.

9. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 24 de junio de 1997.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

RESOLUCION de 2 de julio 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 de la
consultoría y asistencia que se cita. (PD. 2279/97).

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: «Estudio del seguimiento de la evo-
lución de los niveles de contaminación acústica en los 18
núcleos urbanos de Andalucía con más de 50.000 habi-
tantes. Realización del informe final de resultados».

Núm. expte: 20/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 7.000.000. ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 8 (ocho) meses.
Garantía provisional: 2% (140.000 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. Tfno.: (95)4480200
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 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 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, 2 de julio de 1997.- El Director General, Fran-
cisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 3 de julio de 1997, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la cual se hace público el concurso mediante
procedimiento abierto sin variantes de la obra que
se cita. (PD. 2280/97).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía ha resuelto anunciar el concurso mediante proce-
dimiento abierto de la Obra sin variantes para la «Res-
tauración de ecosistemas en los montes ”Coto Mazagón“,
”Coto Bodegones“ y ”Coto La Matilla“, provincia de Huel-
va», según las siguientes prescripciones:

Núm. expte.: 126/97/M/21.
Presupuesto de contrata: 398.521.568 ptas.
Plazo de ejecución: 20 meses.
Fianza provisional: 2% (7.970.431 ptas.), a disposi-

ción 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


