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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospital,
a las 9,00 horas del décimo día natural, contado a partir
del siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia a concurso, procedimiento abierto, el contrato
de obras que se cita. (PD. 3590/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1999/242052.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dotación de calefacción al I.E.S.

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

9.999.955 pesetas (60.100,94 euros).
5. Garantías. Provisional: 199.999 pesetas (1.202,02

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/21.17.28.
e) Telefax: 957/23.63.13.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La del cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en las cláu-
sulas 8.4, 8.5 y 8.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia
(Registro General).

2.ª Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
3.ª Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la terminación del

plazo de presentación de proposiciones. En caso de coincidir
con sábado o día festivo, se pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Al siguiente día de la fecha límite

de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación hará públi-
co en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial, sita
en el domicilio expresado en el párrafo 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.

Córdoba, 26 de noviembre de 1999.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato denominado Limpieza
Biblioteca Pública de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Delegación Pro-

vincial de Sevilla.
Número de expediente: C99004.CS41SE.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Limpieza Biblioteca Pública de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Nueve millones de pesetas (9.000.000 de

ptas.) incluido IVA, equivalentes a cincuenta y cuatro mil
noventa y un euros con nueve céntimos (54.091,09 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 6 de septiembre de 1999.
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Contratista: Eulen, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Seis millones trescientas mil seiscientas cin-

cuenta y una pesetas (6.300.651 ptas.) incluido IVA, equi-
valentes a treinta y siete mil ochocientas sesenta y siete euros
con sesenta y ocho céntimos (37.867,68 euros).

Sevilla, 18 de octubre de 1999.- La Delegada, Isabel
Montaño Requena.

RESOLUCION de 18 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato denominado Vigilancia y
Seguridad de la Biblioteca Pública de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Delegación Pro-

vincial de Sevilla.
Número de expediente: C99005.CS41SE.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Vigilancia y Seguridad de la Biblioteca Pública

de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diez millones trescientas sesenta y cuatro

mil ochocientas treinta y dos pesetas (10.364.832 pts.) inclui-
do IVA, equivalentes a sesenta y dos mil doscientos noventa
y tres euros con ochenta y nueve céntimos (62.293,89 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 6 de septiembre de 1999.
Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Diez millones trescientas treinta y seis mil

ciento cincuenta y siete pesetas (10.336.157 ptas.) incluido
IVA, equivalentes a sesenta y dos mil ciento veintiún euros
con cincuenta y cinco céntimos (62.151,55 euros).

Sevilla, 18 de octubre de 1999.- La Delegada, Isabel
Montaño Requena.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de noviembre 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:

Núm. expte.: 494/99/M/00.
Título: Tratamientos selvícolas en los montes baldíos de

Niebla y otros. Huelva.
Adjudicatario: Viveros José Dalmáu, S.A.
Importe: 82.904.295 ptas. (estimación en euros

498.264,85).

Núm. expte.: 495/99/M/00.
Título: Restauración forestal en los montes Graneros y

otros. Huelva.
Adjudicatario: Eulen, S.A.
Importe: 42.750.000 ptas. (estimación en euros

256.932,67).

Núm. expte.: 496/99/M/00.
Título: Restauración forestal en montes de la comarca

de Vélez-Málaga. Málaga.
Adjudicatario: Eulen, S.A.
Importe: 59.000.000 de ptas.

Núm. expte.: 497/99/M/00.
Título: Tratamientos selvícolas en la provincia de Málaga.
Adjudicatario: Riegosur, S.A.
Importe: 87.246.809 ptas. (estimación en euros

524.363,88)

Núm. expte.: 498/99/M/00.
Título: Restauración hidrológico-forestal y control de la

erosión en cuencas de Sierra Nevada. Granada.
Adjudicatario: Plantaciones y Caminos, S.A.
Importe: 136.583.136 ptas. (estimación en euros

820.881,18).

Núm. expte.: 499/99/M/00.
Título: Restauración de la vegetación en 237,6 ha en

el P.N. de Sierra María-Los Vélez. Almería.
Adjudicatario: Eulen, S.A.
Importe: 89.175.000 ptas. (estimación en euros

535.952,54).

Sevilla, 11 de noviembre de 1999.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y vía de urgencia
para la adjudicación de contrato de obra. (PD.
3566/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: Avda. de Andalucía, 79. C.P.: 23071.
Tfno.: 953/21.50.00. Fax: 953/21.50.07-953/27.21.91.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos Selvícolas en varios montes de

Sierra Morena. Jaén.
b) Número de expediente: 3039/1999/M/23.
c) Lugar de ejecución: Santa Elena y Chiclana de Segura.
d) Plazo de ejecución: 29 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: 72.629.917 ptas. (IVA

incluido) (436.514,59 euros).
5. Garantía provisional: Dispensada por Resolución de

30 de septiembre de 1999.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.
8. Presentación de ofertas.


