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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Catorce
millones trescientas nueve mil trescientas dieciséis pesetas
(14.309.316 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Departamento de Sumi-

nistros.
b) Domicilio: Infante D. Fernando, núm. 67.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga),

29200.
d) Teléfono: 95/284.26.00.
e) Telefax: 95/284.12.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y b) y 18.a) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 15,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital, el décimo día natural contado a partir
del día de finalización del plazo de presentación de ofertas.
En caso de caer en sábado, domingo o festivo, se trasladaría
al siguiente día hábil, a las diez horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 de abril de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
de aprovechamientos cinegéticos en montes públicos
de esta provincia, gestionados por la Delegación Pro-
vincial. (PD. 1813/98).

En virtud de las atribuciones que me confiere el Decreto
156/1994, de 10 de agosto, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, y la Orden
de 2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente,
sobre delegación de competencias en materia de aprovecha-
mientos cinegéticos y piscícolas en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería,

HE RESUELTO

Convocar concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de aprovechamientos cinegéticos en los montes públi-
cos de la provincia de Jaén, que se relacionan en el Anexo
de la presente Resolución, y con las prescripciones que igual-
mente se indican:

Presupuesto: El presupuesto mínimo de licitación por hec-
tárea es el siguiente:

Categoría 1.ª: 1.500 ptas./ha.

Categoría 2.ª: 1.000 ptas./ha.

Categoría 3.ª: 425 ptas./ha.

Categoría 4.ª: 300 ptas./ha.

Categoría 5.ª: 175 ptas./ha.

Categoría 6.ª: 125 ptas./ha.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato
será de cinco temporadas cinegéticas (1 de abril a 31 de
marzo del siguiente año), comenzando a contar desde el
siguiente 1 de abril a partir de la firma del mismo.

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
Modelo de Proposición Económica y demás documentos se
encuentran a disposición en la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. de Andalucía, 79
(Jaén), donde podrán ser examinados por los interesados de
9 a 13 horas durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

Plazo de presentación de 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 del día de la fecha resultante. Si dicho
día fuese festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil a
la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: El lugar de pre-
sentación de las proposiciones será el Registro de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Avda.
de Andalucía, 79 (Jaén).

Documentación a presentar por los licitadores:

- Sobre número 1: «Documentación Administrativa», la
especificada en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Sobre número 2: «Documentación Económica Técnica»,
la contenida en la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Sobre número 3: «Proposición Económica», la espe-
cificada en la cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. Se presentará uno por cada monte
por el que se oferte.

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 sede de la Delegación Provincial.

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 gas-
tos de difusión del mismo, será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Jaén, 20 de abril de 1998.- El Delegado, Arturo Azorit
Cañizares.
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Abreviaturas tipo de aprovechamiento:

m: Caza menor.
BATI: Batida de jabalí.
j: Jabalí.
r: Perdiz con reclamo.
MONT: Montería.
RCIE: Rececho ciervo.

RESOLUCION de 20 de abril de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción de aprovechamientos cinegéticos en montes públi-
cos de esta provincia, gestionados por la Delegación
Provincial. (PD. 1815/98).

En virtud de las atribuciones que me confiere el Decreto
156/1994, de 10 de agosto, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, y la Orden
de 2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente,
sobre delegación de competencias en materia de aprovecha-
mientos cinegéticos y piscícolas en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería,

HE RESUELTO

Convocar concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de aprovechamientos cinegéticos en los montes públi-
cos de la provincia de Málaga, que se relacionan en el Anexo
de la presente Resolución, y con las prescripciones que igual-
mente se indican:

Presupuesto. El presupuesto mínimo de licitación por hec-
tárea y categoría es el siguiente:

Categoría 1.ª: 1.500 ptas./ha.

Categoría 2.ª: 1.000 ptas./ha.

Categoría 3.ª: 425 ptas./ha.

Categoría 4.ª: 300 ptas./ha.

Categoría 5.ª: 175 ptas./ha.

Categoría 6.ª: 125 ptas./ha.

Plazo de ejecución: Los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, Modelo de Proposición Económica y
demás documentos se encuentran a disposición en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en la calle Mauricio Moro, Edificio Eurocom, Bloque Sur, plan-
tas 3.ª y 4.ª (Málaga), donde podrán ser examinados por los
interesados de 9 a 13 horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de 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 del día de la fecha resultante. Si dicho
día fuese festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil a
la misma hora.

Lugar de presentación de las proposiciones: El lugar de
presentación de las proposiciones será el Registro de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en la calle Mauricio Moro, Edificio Eurocom, Bloque Sur, plan-
tas 3.ª y 4.ª (Málaga).

Documentación a presentar por los licitadores:

- Sobre número 1: «Documentación Administrativa», la
especificada en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Sobre número 2: «Documentación Económica Técnica»,
la contenida en la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Sobre número 3: «Proposición Económica», especificada
en la cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Se presentará uno por cada monte por el que
se oferte.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, a las once horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la sede de la Delegación Provincial.

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 gas-
tos de difusión del mismo, serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Málaga, 20 de abril de 1998.- El Delegado, Juan Ignacio
Trillo Huertas.


