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se pasará al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto
será público.

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

Sevilla, 7 de julio de 1998.- El Director General, Fran-
cisco Tapia Granados (Orden 2.1.97, BOJA núm. 24, de
25.2.97).

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la cual
se hace público el concurso mediante procedimiento
abierto de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
2421/98).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
ha resuelto anunciar el concurso mediante procedimiento
abierto de la consultoría y asistencia para la «Recuperación
de Márgenes y Riberas y el lecho de los Cauces Fluviales
en las Zonas de Freza de Ciprínidos en Andalucía», según
las siguientes prescripciones:

Núm. Expte.: 544/98/M/00.

Presupuesto de contrata: 15.000.000 de ptas.

Plazo de ejecución: 7 meses.

Fianza provisional: Dispensada según Res. de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural de 3 de junio de 1998.

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 Gestión del Medio Natural, Sección de Gestión Admi-
nistrativa, sita en Pabellón de Nueva Zelanda, Avda. de las
Acacias, s/n, Sevilla, durante el plazo de presentación de las
proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las 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 de la fecha indicada, si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

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

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
justificarse 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 las 11,00 horas del día 7 de septiembre, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla.

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

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Director General,
Juan M.ª Cornejo López.

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la cual
se hace público el concurso mediante procedimiento
abierto de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
2422/98).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso mediante procedimiento
abierto de la consultoría y asistencia para la «Localización
y Gestión de los Escenarios de Pesca en Andalucía», según
las siguientes prescripciones:

Núm. Expte.: 545/98/M/00.
Presupuesto de contrata: 10.000.000 de ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: Dispensada según Res. de la Dirección

General de Gestión del Medio Natural de 3 de junio de 1998.
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 Gestión del Medio Natural, sección de Gestión Admi-
nistrativa, sita en Pabellón de Nueva Zelanda, Avda. de las
Acacias, s/n, Sevilla, durante el plazo de presentación de las
proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las 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 de la fecha indicada, si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

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

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
justificarse 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 las 11,00 horas del día 7 de septiembre, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla.

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

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Director General,
Juan M.ª Cornejo López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la concesión de la explo-
tación de los servicios que se indican. (PP. 2273/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: B.C.S./98.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Concesión de la explotación
del servicio de bar-cafetería en el Colegio Mayor Lucio Anneo
Séneca en Córdoba.

b) Lugar de ejecución: En los espacios destinados a la
prestación del servicio de cafetería en el Centro.

c) Plazo de ejecución: 1 año, prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación.
Importe total: Doscientas mil pesetas (200.000 ptas.)

anuales.
5. Garantías.
Provisional: Cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.).
Definitiva: Cien mil pesetas (100.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Córdoba, Area de Contratación

y Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/21.80.65.
e) Telefax: 957/21.80.30.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el decimotercer día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares y Técnicas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimotercer día natural siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
anuncio. En el caso de que el decimotercer día natural fuera
sábado, se prolongará el plazo de presentación de proposi-
ciones hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:
1.ª Entidad: Registro General de la Universidad de Cór-

doba, de nueve a catorce horas excepto los sábados.
2.ª Domicilio: C/ Alfonso XIII, núm. 13.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la calificación de la

documentación administrativa y técnica y si fuese festivo, se
realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Area de Contratación y Patri-

monio.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Córdoba, 19 de junio de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 19 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la concesión de la explo-
tación de los servicios que se indican. (PP. 2274/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: B.C.A./98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de la explotación

del servicio de bar-cafetería en el Colegio Mayor Ntra. Sra.
de la Asunción en Córdoba.

b) Lugar de ejecución: En los espacios destinados a la
prestación del servicio de cafetería en el Centro.

c) Plazo de ejecución: 1 año, prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación.
Importe total: Quinientas sesenta y cuatro mil pesetas

(564.000 ptas.) anuales.
5. Garantías.
Provisional: Trescientas mil pesetas (300.000 ptas.).
Definitiva: Quinientas mil pesetas (500.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Córdoba, Area de Contratación

y Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/21.80.65.
e) Telefax: 957/21.80.30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:
Hasta el decimotercer día siguiente al de la publicación

del presente anuncio en el BOJA.
7. Requisitos específicos del contratista.
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares y Técnicas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimotercer día natural siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
anuncio. En el caso de que el decimotercer día natural fuera
sábado, se prolongará el plazo de presentación de proposi-
ciones hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:
1.ª Entidad: Registro General de la Universidad de Cór-

doba, de nueve a catorce horas excepto los sábados.
2.ª Domicilio: C/ Alfonso XIII, núm. 13.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la calificación de la

documentación administrativa y técnica y si fuese festivo, se
realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Area de Contratación y Patri-

monio.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Córdoba, 19 de junio de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 22 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 2253/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.


