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3. Garantías.
a) Provisional: Dispensada según cláusula 8.2.1.a) del

PCAP.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: G-5-b.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Almería, 16 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Francisco Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se cita.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la LCAP, ha
acordado hacer pública la adjudicación del contrato de las
obras que se indican a continuación por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad por imperiosa urgencia.

- Denominación de la obra: Ampliación de seis unidades
en el C.P. Isbilya, de Sevilla.

Empresa adjudicataria: Ecijana de Construcciones, S.L.
Presupuesto de licitación: 31.410.663 ptas.
Presupuesto de adjudicación: 31.096.556 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

- Denominación de la obra: Ampliación de cuatro uni-
dades en el C.P. Angel Ganivet, de Sevilla.

Empresa adjudicataria: Constructora Pedresur, S.L.
Presupuesto de licitación: 24.456.096 ptas.
Presupuesto de adjudicación: 24.187.080 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

- Denominación de la obra: Construcción de dependen-
cias complementarias para ciclo formativo de Grado Medio
de Hostelería en el I.E.S. Fray Bartolomé de las Casas, de
Morón de la Frontera (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Constructora Pedresur, S.L.
Presupuesto de licitación: 24.900.554 ptas.
Presupuesto de adjudicación: 24.626.650 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

Sevilla, 6 de septiembre de 1999.- La Delegada, Nazaria
Moreno Sirodey.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la cual se hace
público el concurso mediante procedimiento abierto
del contrato de consultoría y asistencia que se cita.
(PD. 2850/99).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el
concurso mediante procedimiento abierto de Consultoría y
Asistencia titulado «Dirección de obra de la ejecución de obras
de Planta de Reciclaje y Compostaje en Jerez de la Frontera»,
según las siguientes prescripciones:

Núm. Expte.: 750/1999/C/11.
Presupuesto del contrato: 37.414.016 ptas. 224.862,76

euros.
Plazo de ejecución: Antes del 31.12.99.
Fianza provisional 2%: 748.280 ptas., a disposición de

la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho documento
original el correspondiente visado que acredite que las personas
avalistas tienen poder bastanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz, sita
en Avda. Ana de Viya, 3-3.ª, durante el plazo de presentación
de las proposiciones, desde las 9 horas hasta las 14 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 Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,
sita en Avda. Ana de Viya, 3-3.ª

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse 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 9,00 horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
las oficinas de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Cádiz, sita en Avda. Ana de Viya, 3-3.ª Si el día fuese
sábado o festivo, 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, será por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 26 de agosto de 1999.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la contratación de obras
por el procedimiento abierto y en la forma de concurso
sin variantes. (Expte. núm. 932/99/M/00). (PD.
2852/99).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.30.00.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: «Pleder I. Lucha contra la erosión y

la desertización y regeneración de la cubierta vegetal en la
comarca de Levante».

c) Lugar de ejecución: Almería.
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d) Plazo de ejecución: Catorce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 221.379.717 ptas. (doscientos veintiún

millones trescientas setenta y nueve mil setecientas diecisiete
pesetas (1.330.518,90 euros).

b) Revisión de precios: No (Res. 27.7.99).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Res. 27.7.99).
b) Definitiva: 8.855.189 ptas. (ocho millones ochocien-

tas cincuenta y cinco mil ciento ochenta y nueve).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/500.34.00-95/500.35.00.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K», Subgrupo «6»,

Categoría «e».
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de veintiséis (26) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro General
donde se recepcionará la misma) la remisión de la documen-
tación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la documen-
tación si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
- Domicilio: Avda. Eritaña, 1.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a

partir del décimo día natural siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Eritaña,
núm. 1, 41072, Sevilla; si el día fuere sábado o festivo, se
realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Sevilla, 1 de septiembre de 1999.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por la
cual se hace público el concurso, vía de urgencia, por
el sistema de procedimiento abierto para la contra-
tación del suministro que se cita. (PD. 2851/99).

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar el concurso, vía de urgencia, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro titulado:
«Suministro de sistemas de adquisición y transmisión de datos
para la red de vigilancia y control de la calidad ambiental
de Andalucía».

Núm. Expte.: 1673/99/C/00.

Resolución de declaración de urgencia: 11 de agosto de
1999.

Presupuesto de contrata: 26.622.000 ptas. (IVA inclui-
do), 160.001,44 euros.

Plazo de ejecución: 2 (dos) meses.

Garantía provisional: Se exime de acuerdo al art. 36.2
de la Ley 13/95, de CAP, según redacción dada por la
Ley 66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y del
Orden Social.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de prescipciones técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Protección Ambiental, Servicio de Protección Ambiental,
sita en Avda. Manuel Siurot, 50, 1.ª planta, «Casa Sundheim»,
en Sevilla, 41071, Telfs..: 95/500.34.00/35.00, 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 13 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, sita en la Avda. de Eritaña, 1,
en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse en la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará el
misma), mediante telegrama o fax, la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida pro el Organo de
Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del quinto día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día fuese sábado o festivo,
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, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de septiembre de 1999.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.


