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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 6 de octubre de 1999.- El Delegado, P.A. (Orden
2.1.97), El Secretario General, Manuel Rodríguez Moriña.

RESOLUCION de 7 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. 3064/99).

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: Plan trienal de actuaciones forestales en el Par-

que Natural de Doñana. Zona Abalario.
b) Número de expediente: 929/99.
c) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 36 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:

399.737.583 ptas. (2.402.471,26 euros), IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: Exento.
Definitiva: 15.989.503 ptas. (96.098,85 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Estructuras.
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: 6; Categoría: d.
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.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 7 de octubre de 1999.- El Delegado, P.A. (Orden
2.1.97), El Secretario General, Manuel Rodríguez Moriña.

RESOLUCION de 7 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. 3065/99).

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: Tratamientos selvícolas en los montes «Orde-

nados de Almonte», «Propios y Paredejas», «Coto Mazagón»
y «Coto La Matilla».

b) Número de expediente: 648/99.
c) Lugar de ejecución: Almonte, Hinojos (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 36 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:

144.339.093 ptas. (867.495,42 euros), IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: Exento.
Definitiva: 5.773.564 ptas. (34.699,82 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Estructuras.
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: 6; Categoría: c.
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.
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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 7 de octubre de 1999.- El Delegado, P.A. (Orden
2.1.97), El Secretario General, Manuel Rodríguez Moriña.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1999, del
Consejo de Gobierno, por la que se adjudica concesión
administrativa que se cita.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución
de 22 de septiembre de 1999, ha adoptado Resolución por
la que declara la validez del concurso público celebrado para
el otorgamiento de concesión administrativa de explotación
del kiosko-bar núm. 1, en Paseo de Europa, próximo a C/ Ale-
mania, así como su adjudicación a don Ignacio Vázquez Ortiz.

Sevilla, 28 de septiembre de 1999.- El Secretario de la
Gerencia, P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1999, del
Consejo de Gobierno, por la que se adjudica concesión
administrativa que se cita.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución
de 22 de septiembre de 1999, ha adoptado Resolución por
la que declara la validez del concurso público celebrado para
la adjudicación de concesión administrativa que tiene por obje-
to el uso privativo del espacio público ocupado por el pabellón
modular, sito en Avda. Albert Einstein del recinto de la Cartuja,
así como su adjudicación a Nebrera y Navarro Consultores, S.L.

Sevilla, 28 de septiembre de 1999.- El Secretario de la
Gerencia, P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCIA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3071/99).

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 13 de octubre
de 1999 ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que ha de regir el concurso por proce-
dimiento abierto de las obras correspondiente a demolición
de edificios situados en la parcela sita en la C/ Santiago Heras,
núm. 3, Proyecto básico y de ejecución centro multifuncional y
sótano sin uso definido en la calle Santiago Heras, núm. 3,
y proyecto de seguridad, los cuales se exponen al público
por plazo de cuatro días contados a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía para que puedan presentarse reclama-
ciones.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación
se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: El Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
c) Referencia: Expediente contrato/concurso/abierto/mul-

ticentro.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de las obras corres-

pondientes a demolición de edificios situados en la parcela
sita en la C/ Santiago Heras, núm. 3; Proyecto básico y de
ejecución centro multifuncional y sótano sin uso definido en
la calle Santiago Heras, núm. 3, y proyecto de seguridad,
con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas y proyectos
técnicos, redactado por el estudio de arquitectura de don Alber-
to Romero-Brouard Martínez, y aprobado el expediente por
Decreto de Alcaldía de fecha 13 de octubre de 1999.

b) Lugar de ejecución: Antigua Plaza del Pescado y anti-
guo Cine Teatro Coliseo.

c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.860.047 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 1.817.201 pesetas, equivalente

al 2% del presupuesto del contrato base de la licitación. Defi-
nitiva: 4% del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca. C.P. 41720.
d) Teléfono: 95/581.06.00.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
b) Categoría: d.
c) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del nuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula decimoséptima del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles, excepto los
sábados, que será de diez a doce horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.

9. Apertura de ofertas: El día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, a las doce
de la mañana.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 13 de octubre de 1999.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 3008/99).

Objeto: «Elaboración de Proyectos de Obras y Dirección
Facultativa por Arquitecto Superior para la construcción del
nuevo Centro de Producción de la Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía en Granada» (CC/1-039/99).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.


