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e) Telefax: 95/492.41.61.
f) Fecha límite de documentación e información: El

último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a partir del siguiente a la publicación en BOJA, terminando
a las 13 horas; si el último día fuese festivo o sábado,
dicho plazo finalizará el siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-
sula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación
Provincial.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo Edi-
ficio Matadero.

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Tres meses contados desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Sevilla.

b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo Edi-
ficio Matadero, 2.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que

se termine el plazo de presentación de proposiciones. Si
dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones se
realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 11 horas.
10. Otras informaciones: Finalizado el plazo de pre-

sentación de proposiciones, al día siguiente hábil del mis-
mo, la Mesa de Contratación hará públicos, en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en el domi-
cilio expresado anteriormente, los defectos subsanables
observados en la documentación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 12 de febrero de 1998.- La Delegada, Nazaria
Moreno Sirodey.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de enero de 1998, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de los
contratos que se citan.

Esta Dirección General de Protección Ambiental, en
cumplimiento de lo dispuesto 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 adju-
dicación definitiva de los contratos que a continuación se
relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. Pro-

tección Ambiental. Servicio de Residuos Industriales, Urba-
nos y Agrarios.

c) Número de expediente: 1624/1997/C/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyectos

de clausura y sellado de los vertederos de RSU de Granada
y Córdoba.

c) Lote I: 9.512.000 ptas.
Lote II: 4.640.000 ptas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 122, de 18 de octubre
de 1997.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.152.000 ptas. (IVA incluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.97.
b) Contratista: Ingeniería de Protección Ambien-

tal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 5.972.800 ptas.
Lote II: 2.975.000 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a cinco millones: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. Pro-

tección Ambiental. Servicio de Residuos Industriales, Urba-
nos y Agrarios.

c) Número de expediente: 1742/1997/C/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una máqui-

na trituradora de neumáticos usados a instalar en Jaén.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 118, de 9 de octubre
de 1997.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
25.000.000. ptas. (IVA incluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Recovery, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.850.000 ptas. (IVA

incluido).
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. Pro-

tección Ambiental. Servicio de Residuos Industriales, Urba-
nos y Agrarios.

c) Número de expediente: 1071/1997/C/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un lote de

560 contenedores de 0,8 m3 destinados a la recogida
selectiva de envases de plástico y tetrabrik.

c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 103, de 4 de septiembre
de 1997.
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.500.000 ptas. (IVA incluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Plastic Omnium Sistemas Urbanos,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.500.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. Pro-

tección Ambiental. Servicio de Residuos Industriales, Urba-
nos y Agrarios.

c) Número de expediente: 1606/1997/C/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Primer Borrador de Plan

Director Territorial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 108, de 16 de septiembre
de 1997.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
25.000.000 ptas. (IVA incluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 1997.
b) Contratista: INTECSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.250.000 ptas. (IVA

incluido.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de enero de 1997.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 22 de enero de 1998, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos
por importe superior a cinco millones de pesetas.

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
en cumplimiento de lo dispuesto 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:

Núm. Expte.: 17/96/C/00.
Título: «Determinación de las características geológi-

cas y geotécnicas del antiguo vertedero de Zahara de la
Sierra, Cádiz».

Adjudicatario: Euroestudios, S.A.
Importe: 6.960.000 ptas.

Núm. Expte.: 25/96/C/00.
Título: «Ejecución de diversas mejoras y subsanación

de determinadas anomalías en la red de control ambiental
de Andalucía».

Adjudicatario: Sainco.
Importe: 7.745.065 ptas.

Núm. Expte.: 57/96/C/00.
Título: «Instalación y puesta en marcha de los nuevos

centros de control y vigilancia de la contaminación atmos-
férica e hídrica en las DD.PP. de la Consejería de Medio
Ambiente».

Adjudicatario: Guadaltel, S.A.
Importe: 7.450.000 ptas.

Núm. Expte.: 93/96/C/00.
Título: «Suministro de un espectrofotómetro automático

de ozono».
Adjudicatario: Sir, S.A.
Importe: 27.552.320 ptas.

Núm. Expte.: 94/96/C/00.
Título: «Suministro material de campo diverso para las

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente».

Adjudicatario: Cosela, S.L.
Importe: 5.346.910 ptas.

Núm. Expte.: 116/96/C/00.
Título: «Consultoría y asistencia a la Dirección de Obra

en la ejecución del proyecto de construcción de Colectores
y EDAR en el municipio de Hornachuelos, Córdoba».

Adjudicatario: Gadian, S.L.
Importe: 5.875.864 ptas.

Núm. Expte.: 117/96/C/00.
Título: «Suministro para el equipamiento del labora-

torio móvil para el control de la contaminación de las
aguas en la Comunidad Autónoma de Andalucía por la
Consejería de Medio Ambiente».

Adjudicatario: Adasa Sistemas, S.A.
Importe: 20.243.450 ptas.

Núm. Expte.: 118/96/C/00.
Título: «Estudio y redacción de proyectos de colectores

y depuración de aguas en el P.N. Sierra de Aracena y
Picos de Aroche, Aracena, Huelva».

Adjudicatario: Tecnoma.
Importe: 5.916.000 ptas.

Núm. Expte.: 125/96/C/00.
Título: «Consultoría y asistencia para el estudio y redac-

ción de proyectos y depuración de aguas residuales en
el P.N. de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Jabugo,
El Repilao, Cortegana y Cumbres Mayores, Huelva».

Adjudicatario: Ayesa.
Importe: 11.692.800 ptas.

Núm. Expte.: 129/96/C/00.
Título: «Proyecto de colectores y estaciones depura-

doras de aguas residuales urbanas en núcleos de la comar-
ca de Berja, Alpujarra almeriense, Alcolea».

Adjudicatario: Dytras, S.A.
Importe: 54.149.028 ptas.

Núm. Expte.: 132/96/C/00.
Título: «Obras de colectores y depuradoras para los

núcleos urbanos de Almócita, Padules y Beires, Almería».
Adjudicatario: Abengoa, S.A.
Importe: 65.669.637 ptas.

Núm. Expte.: 138/96/C/00.
Título: «Asistencia técnica a la dirección de obra en

la ejecución del proyecto de restauración de la zona minera
abandonada del Barranco de la Ana, Primera Fase,
Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba».

Adjudicatario: Vorsevi, S.A.
Importe: 7.498.530 ptas.


