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1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 03-CA-1222-0.0-

0.0-CS «Tratamiento de arcenes en la CA-201 de CN-IV a
la A-381 (El Portal) del p.k. 0 al 7».

Expediente: 1999/141608.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de El Puerto

de Santa María y Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 13.998.988 ptas., 84.135,6123 euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 279.980 ptas., 84.135,6123 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría b.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 02-CA-1216-0.0-0.0-SV

«Colocación de barreras de seguridad en varias carreteras de
la red intercomarcal».

Núm. de expediente: 1999/135507.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Arcos

de la Frontera, Prado del Rey, El Bosque, Grazalema, Espera,
Paterna, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Barbate, Tre-
bujana, Sanlúcar y Chipiona (Cádiz).

d) Plazo de ejecución: Treinta meses.
2. Presupuesto base de licitación. Importe total:

29.998.340 ptas., 180.293,6545 euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 599.967 ptas., 3.605,8742 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría b.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 03-CA-1221-0.0-

0.0-CS «Tratamiento de arcenes en la CA-602 de El Puerto
de Santa María a Sanlúcar de Barrameda, p.k. 0 al 20, varios
tramos».

Núm. de expediente: 1999/141257.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de El Puerto

de Santa María y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 39.999.981 ptas., 240.404,7276

euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 800.000 ptas., 4.808,0968 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría b.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1226-0.0-

0.0-CS «Reposición de señalización de la A-32 de Jerez de
la Frontera a Antequera».

Núm. de expediente: 1999/141663.
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Jerez
de la Frontera, Arcos de la Frontera, Villamartín y Algodonales
(Cádiz).

d) Plazo de ejecución: Veinte meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.998.906 ptas., 90.145,2406 euros.
3. Garantías.
b) Provisional: 299.978 ptas., 1.802,9041 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría a.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

Cádiz, 4 de octubre de 1999.- El Delegado, José de Mier
Guerra.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos
que se citan.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que a continuación se relacionan:

Núm. Expte.: 433/99/M/00.
Título: Procesado formal y montaje de los documentos

que se deriven de los planes y programas a ejecutar por el
Servicio de Gestión Forestal en Andalucía Oriental.

Adjudicatario: Cecilia Milla Cortés.
Importe: 5.943.218 ptas.

Núm. Expte.: 434/99/M/00.
Título: Procesado formal y montaje de los documentos

que se deriven de los planes y programas a ejecutar por el
Servicio de Gestión Forestal en Andalucía Occidental.

Adjudicatario: Ana María Rosso Marín.
Importe: 5.943.218 ptas.

Núm. Expte.: 447/99/M/00.
Título: Recopilación de datos de inversión sobre actua-

ciones de la D. G. de Gestión del Medio Natural relativo a
trabajos selvícolas.

Adjudicatario: Mercedes Muñoz Alvarez.
Importe: 5.943.218 ptas.

Núm. Expte.: 448/99/M/00.
Título: Recopilación de datos de inversión sobre actua-

ciones de la D. G. de Gestión del Medio Natural relativas
a trabajos de repoblación forestal.

Adjudicatario: Ana María Bernabéu Guerra.
Importe: 5.943.218 ptas.

Núm. Expte.: 449/99/M/00.
Título: Recopilación de datos de inversión sobre actua-

ciones de la D. G. de Gestión del Medio Natural financiadas
con cargo al Convenio de Hidrología.
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Adjudicatario: J. Felipe Romero Ruiz.
Importe: 5.943.218 ptas.

Sevilla, 27 de septiembre de 1999.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

RESOLUCION de 5 de octubre 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 contratación
de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
3062/99).

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 de la consultoría y
asistencia titulada: «Redacción de los Proyectos de Regene-
ración de Canteras de La Zubia (Granada)».

Núm. expte: 1410/99/C/00.
Resolución declaración de urgencia: 6 de agosto de 1999.
Presupuesto de contrata: 10.219.600 ptas. (IVA inclui-

do), 61.421,03 euros.
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses.
Garantía provisional: 2% (204.392 ptas.) (1.228,42

euros), 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 bas-
tanteado.

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 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
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 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, 5 de octubre de 1999.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 6 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obra. (PD. 3063/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, C.P. 21001.
Tlfno: 959/01.15.00, Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de Estación Depuradora de Aguas

Residuales de Jabugo, Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche.

b) Número de expediente: 377/99.
c) Lugar de ejecución: Jabugo (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día de com-

probación del replanteo de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

229.956.560 ptas. (1.382.066,760 euros), IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 4.599.131 ptas. (27.641,334 euros).
Definitiva: 9.198.262 ptas. (55.282,668 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Area Técnica.
b) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 8; Categoría: e.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente (ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.


