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b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la misma
hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de noviembre de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia del man-
tenimiento de subsistemas informáticos, declarado
urgente, que se indica. (PD. 3314/99).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 45/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mantenimiento adaptativo de

diversos subsistemas de gestión educativa».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Desde la fecha de formalización

del contrato hasta el 29 de diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.640.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.52.92.

e) Telefax: 95/446.48.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes de la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusu-
la 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2. Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la
misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de noviembre de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Planificación, por la que se hace
pública la adjudicación de contratos por importe supe-
rior a cinco millones de pesetas, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y a los efectos determinados en el mismo,
hace pública la adjudicación definitiva de los contratos que
a continuación se relacionan:

Expte.: 10/99/P/00.
Título: «Suministro, instalación y configuración del equi-

pamiento necesario para activar el cableado de la Red de
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Area Local de la nueva sede de los Servicios Centrales de
la Consejería de Medio Ambiente».

Tipo de expediente: Suministro.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Telefónica, Sdad. Operativa Svos. Tele-

comunicaciones.
Importe: Nueve millones novecientas noventa y seis mil

doscientas treinta y una (9.996.231) pesetas.

Expte.: 11/99/P/00.
Título: «Mantenimiento del software SIG».
Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.
Adjudicatario: ESRI España Geosistemas, S.A.
Importe: Once millones cuatrocientas sesenta y siete mil

ochocientas treinta (11.467.830) pesetas.

Expte.: 53/99/P/00.
Título: «Elaboración de ortoimágenes digitales para la

actualización de usos y coberturas vegetales de Andalucía al
año 1999».

Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Lucas Ruiz Montoro.
Importe: Siete millones cuatrocientas mil (7.400.000)

pesetas.

Expte.: 62/99/P/00.
Título: «Producción de indicadores de estrés de la vege-

tación y riesgo de incendios obtenidos a partir de tratamiento
de sensores remotos».

Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Martín Angel Torres Crespo.
Importe: Nueve millones cuatrocientas mil (9.400.000)

pesetas.

Expte.: 155/99/P/00.
Título: «Revisión, diseño, maquetación y realización de

salidas de documentos cartográficos para la planificación
ambiental».

Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: María Dolores Marín Alfaro.
Importe: Siete millones cuatrocientas mil (7.400.000)

pesetas.

Expte.: 194/99/P/00.
Título: «Adquisición de PC’s para los Servicios Centrales,

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente».
Tipo de expediente: Suministro.
Procedimiento de adjudicación: Bienes Homologados.
Adjudicatario: Desarrollo Informático, S.A. (Dinsa).
Importe: Diecinueve millones ochenta mil quinientas

(19.080.500) pesetas.

Expte.: 202/99/P/00.
Título: «Atención a usuarios en el entorno microinformá-

tico de la Delegación Provincial de Sevilla».
Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: José Luis Pérez de Algaba de la Torre.
Importe: Cinco millones cuatrocientas noventa y tres mil

doscientas setenta y dos (5.493.272) pesetas.

Expte.: 251/99/P/00.
Título: «Administración y mantenimiento del servicio de

difusión de información al público a través de Internet de la
Consejería de Medio Ambiente».

Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.

Adjudicatario: Lucía Villar Martín.
Importe: Nueve millones doscientas mil (9.200.000)

pesetas.

Expte.: 472/99/P/00.
Título: «Mantenimiento software equipos Digital».
Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.
Adjudicatario: Compaq Computer España, S.A.
Importe: Seis millones quinientas diez mil quinientas vein-

tiuna (6.510.521) pesetas.

Expte.: 546/99/P/00.
Título: «Modificación y ampliación del Proyecto Saeta».
Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Guadaltel, S.A.
Importe: Veintiséis millones setecientas veinte mil nove-

cientas dos (26.720.902) pesetas.

Expte.: 745/99/P/00.
Título: «Adquisición de PC’s e impresoras para los

Servicios Centrales, Direcciones Generales y Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Medio Ambiente».

Tipo de expediente: Suministro.
Procedimiento de adjudicación: Bienes Homologados.
Adjudicatarios:

Informática El Corte Inglés, S.A.: 29.152.769 ptas.
Desarrollo Informático, S.A. (Dinsa): 12.573.600 ptas.
Sadiel Soluciones, A.I.E.: 4.590.264 ptas.

Importe: Cuarenta y seis millones trescientas dieciséis mil
seiscientas treinta y tres (46.316.633) pesetas.

Expte.: 1520/99/P/00.
Título: «Seguimiento, coordinación y control de calidad

de la realización de los Informes de Medio Ambiente en Anda-
lucía 1998 y 1999».

Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Pilar Sánchez Lechuga.
Importe: Nueve millones cuatrocientas mil (9.400.000)

pesetas.

Expte.: 1522/99/P/00.
Título: «Control de calidad de proyectos estadísticos de

la Consejería de Medio Ambiente».
Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Olga María Rodríguez Martínez.
Importe: Ocho millones novecientas cincuenta y una mil

(8.951.000) pesetas.

Sevilla, 14 de octubre de 1999.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos
por importe superior a cinco millones de pesetas, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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:


