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Tipo de Aprovechamiento:

m: Caza menor.
j: Jabalí.

RESOLUCION de 20 de abril de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, 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. 1816/98).

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 Huelva, 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 Rascón, 2 (Huelva), donde podrán ser examinados
por los interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de pre-
sentación 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 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 calle
Rascón, 2 (Huelva).

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 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, será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Huelva, 20 de abril de 1998.- El Delegado, Manuel E.
Romero Castilla.

Tipo de aprovechamiento:

M: Caza mayor.
m: Caza menor.
j: Jabalí.

RESOLUCION de 20 de abril de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, 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. 1817/98).

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
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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 Granada, 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 Marqués de la Ensenada, 1 (Granada), 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 Marqués de la Ensenada, 1 (Granada).

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.

Granada, 20 de abril de 1998.- El Delegado, Rafael Sal-
cedo Balbuena.

Tipo de Aprovechamiento:

m: Caza menor.
j: Jabalí.

RESOLUCION de 20 de abril de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, 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. 1818/98).

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 Cádiz, que se relacionan en el Anexo
de la presente Resolución, y con las prescripciones que igual-
mente se indican:

Presupuesto. El presupuesto mínimo se 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 Claúsulas 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 Ana de Viya, 3, 3.º (Cádiz), 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.


