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de 30 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación, podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Protección Ambiental, Servicio de Protección Ambiental,
sita en Parque Tecnológico Cartuja’93, «Pabellón de Nueva
Zelanda», 1.ª planta, Avda. de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla,
Tfno. (95) 448.02.00, durante el plazo de presentación de
las proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: El
plazo de presentación de ofertas finalizará a las 14,00 horas
del día 8 de enero de 1999.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1,
en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. 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 seña-
lado 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 partir de las 10,00 horas del día 18 de enero
de 1999, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. El acto será
público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de noviembre de 1998.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por la
cual se hace público el concurso, vía de urgencia, por
el sistema de procedimiento abierto para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
3863/98).

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar el concurso, vía de urgencia, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la consultoría y
asistencia titulada: «Dirección de obra en la ejecución del pro-
yecto de colectores en el Paraje Natural Marismas del Carreras,
Huelva».

Núm. Expte.: 127/98/C/00.
Resolución de declaración de urgencia: 30 de octubre

de 1998.
Presupuesto de contrata: 8.120.000 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 9 (nueve) meses.
Garantía provisional: 2% (162.400 ptas.), 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 bastanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación, podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Protección Ambiental, Servicio de Protección Ambiental,
sita en Parque Tecnológico Cartuja’93, «Pabellón de Nueva
Zelanda», 1.ª planta, Avda. de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla,

Tfno. (95) 448.02.00, durante el plazo de presentación de
las proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: El
plazo de presentación de ofertas finalizará a las 14,00 horas
del día 8 de enero de 1999.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1,
en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. 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 seña-
lado 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 partir de las 10,00 horas del día 18 de enero
de 1999, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. El acto será
público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de noviembre de 1998.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por la
cual se hace público el concurso, vía de urgencia, por
el sistema de procedimiento abierto para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
3864/98).

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar el concurso, vía de urgencia, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la consultoría y
asistencia titulada: «Dirección de obra en la ejecución del pro-
yecto de construcción de nuevo colector de aguas residuales
hasta la EDAR del Medio Andarax, Almería».

Núm. expte.: 126/98/C/00.
Resolución de declaración de urgencia: 29 de octubre

de 1998.
Presupuesto de contrata: 4.872.000 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 15 (quince) meses.
Garantía provisional: 2% (97.440 ptas.), 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 bastanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Protección Ambiental, Servicio de Protección Ambiental,
sita en Parque Tecnológico Cartuja’93, «Pabellón de Nueva
Zelanda», 1.ª planta, Avda. de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla,
tfno. 95/448.02.00, durante el plazo de presentación de las
proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: El
plazo de presentación de ofertas finalizará a las 14,00 horas
del día 8 de enero de 1999.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1,
en Sevilla.
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Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. 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 seña-
lado 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 partir de las 10,00 horas del día 18 de enero
de 1999, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. El acto será
público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de noviembre de 1998.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por la
cual se hace público el concurso, vía de urgencia, por
el sistema de procedimiento abierto para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
3865/98).

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar el concurso, vía de urgencia, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la consultoría y
asistencia titulada: «Dirección de obra en la ejecución del pro-
yecto de construcción de saneamiento de Ruescas y Pujaires
para la depuración en la EDAR de Cabo de Gata, Almería».

Núm. expte.: 125/98/C/00.
Resolución de declaración de urgencia: 29 de octubre

de 1998.
Presupuesto de contrata: 4.176.000 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 9 (nueve) meses.
Garantía provisional: 2% (83.520 ptas.), 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 bastanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Protección Ambiental, Servicio de Protección Ambiental,
sita en Parque Tecnológico Cartuja’93, «Pabellón de Nueva
Zelanda», 1.ª planta, Avda. de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla,
Tfno. 95/448.02.00, durante el plazo de presentación de las
proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: El
plazo de presentación de ofertas finalizará a las 14,00 horas
del día 8 de enero de 1999.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1,
en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. 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 seña-
lado 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 partir de las 10,00 horas del día 18 de enero
de 1999, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. El acto será
público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de noviembre de 1998.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por la
cual se hace público el concurso, vía de urgencia, por
el sistema de procedimiento abierto para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
3866/98).

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar el concurso, vía de urgencia, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la consultoría y
asistencia titulada: «Ejecución del Plan de Policías de Aguas
del Litoral Andaluz (1999)».

Núm. Expte.: 123/98/C/00.

Resolución de declaración de urgencia: 28 de octubre
de 1998.

Presupuesto de contrata: 29.615.216 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
Garantía provisional: 2% (592.304 ptas.), 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 bastanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación, podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Protección Ambiental, Servicio de Protección Ambiental,
sita en Parque Tecnológico Cartuja’93, «Pabellón de Nueva
Zelanda», 1.ª planta, Avda. de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla,
Tfno. (95) 448.02.00, durante el plazo de presentación de
las proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: El
plazo de presentación de ofertas finalizará a las 14,00 horas
del día 8 de enero de 1999.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1,
en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. 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 seña-
lado 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 partir de las 10,00 horas del día 18 de enero
de 1999, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio


