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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se somete a
información pública expediente de ocupación de inte-
rés particular en monte público, de la Comunidad Autó-
noma Andaluza.

Resolución de 24 de junio de 1998, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva,
por la que se somete a información pública expediente de
ocupación de interés particular en montes públicos, de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

Esta Delegación está instruyendo expediente de ocupación
de interés particular, en monte público, iniciado como con-
secuencia de solicitud de interesado que se indica:

Expte.: O-733.
Peticionario: Minas de Río Tinto, S.A.L.

Objeto: Actividad minera para la extracción y explotación
de mineral gossan.

Monte público: Coto Mina Poderosa.

Superficie/ha: 4,1.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 69 del Decreto
208/97, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía, se invita a cuantas personas estén interesadas,
a presentar solicitudes concurrentes por espacio de treinta días
hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio.

Lugar de presentación: Registro de Entrada de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente, sita en C/ Rascón, 2,
de Huelva.

Huelva, 24 de junio de 1998.- El Delegado, Manuel E.
Romero Castilla.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 2 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
contratación del servicio que se indica. (PD. 2284/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración.
c) Número de expediente: 5/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación para el Servicio

de Conservación y Mantenimiento de los edificios sedes de
los Servicios Centrales de la Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doce millones quinientas mil (12.500.000)

pesetas.
Aplicación: 01.01.21200.12A.5.
Importe: 12.500.000 ptas.
Anualidad: 1998.
5. Garantías. Provisional: Doscientas cincuenta mil

(250.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración. Secre-

taría General Técnica. Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/457.55.00.
e) Telefax: 95/421.18.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

Para su retirada, deberá facilitarse el nombre, dirección,
teléfono y núm. de fax de la empresa.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Deberá reunir las exigencias de solvencia económica,

financiera y técnica fijados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las trece horas del vige-

simosexto día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la técnica y la proposición económica exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas se reunirá la Mesa de
Contratación, para la apertura de sobres «A» (documentación
administrativa).

En su caso, a través del tablón de anuncios de la Con-
sejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar.

En el tercer día siguiente al de la apertura de la docu-
mentación Administrativa (o el siguiente hábil, si ese no lo
fuera o coincidiera en sábado) la Mesa procederá a la apertura
de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 2 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores de la Resolución de 28
de mayo de 1998, de la Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la contratación del sumi-
nistro que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso. (PD. 1912/98). (BOJA
núm. 69, de 23.6.98). (PD. 2298/98).

Habiéndose detectado que el texto del anuncio: «Reso-
lución de 28 de mayo de 1998, de la Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la contratación del suministro
que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso», del expediente clave: 7-AA-1173-0.0-0.0-BA
(C-52001-BA-8X) «Suministro de espiras, material vario y
casetas de aforos», fue publicado en el BOJA número 69 de
fecha 23 de junio de 1998, y habida cuenta que el plazo
de presentación es menor del previsto en la Ley por el retraso
en su publicación, procede su rectificación en los términos
que a continuación se indican:

En la página núm. 7786, columna 1, línea 19, donde
dice: «fecha límite de presentación: 3 de julio de 1998 a
las 13 horas», debe decir: «7 de septiembre de 1998 a las
13 horas»; y línea 37, donde dice: «fecha: 17 de julio de
1998», debe decir: «30 de septiembre de 1998».

Por tanto, con la presente rectificación, se modifica el
plazo de presentación de ofertas, que terminará el día 7 de
septiembre de 1998, y la fecha de apertura de las mismas,
que se realizará el día 30 de septiembre de 1998.

Sevilla, 2 de julio de 1998

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2287/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-


