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5. Garantías. Provisional: Trescientas cincuenta mil
(350.000) pesetas.

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, 41071.
d) Teléfono: 95/446.52.92.
e) Telefax: 95/446.48.81.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Tres días antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto 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, a la misma
hora.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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, 41071.
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, 11 de febrero de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público, mediante procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica. (PD.
386/99).

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: 1/99.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición e Impresión de Títulos
correspondientes a las Enseñanzas establecidas en la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación del Sistema
Educativo, finalizadas en 1997.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.700.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: Trescientas cincuenta y cuatro

mil (354.000) pesetas.
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, 41071.
d) Teléfono: 95/446.52.92.
e) Telefax: 95/446.48.81.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Tres días antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto 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, a la misma
hora.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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, 41071.
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, 11 de febrero de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.
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RESOLUCION de 11 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público, mediante procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica, declarado
urgente. (PD. 387/99).

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: 11/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición, impresión y distri-

bución de los impresos de solicitud de admisión en las ense-
ñanzas no universitarias sostenidas con fondos públicos».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: Quince días desde la firma del

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

4.125.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: Ochenta y dos mil quinientas

(82.500) pesetas.
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, 41071.
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: No se precisan.
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, a la misma hora.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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, 41071.
d) Fecha: Tercer 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, 11 de febrero de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Dirección General de Planificación, por la que se hace
pública la adjudicación de contratos que se citan.

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.: 367/98/P/00.
Título: «Preparación de la información de carácter técnico

y desarrollo de un sistema de gestión de consultas para facilitar
su acceso y difusión pública».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Sadiel.
Importe: Ochenta y nueve millones quinientas mil

(89.500.000) pesetas.

Expte.: 482/98/P/00.
Título: «Reconfiguración, ampliación y mantenimiento del

sistema de información al público a través de internet de la
Consejería de Medio Ambiente».

Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Ute Guadaltel, S.A.-Esri España Geosiste-

ma, S.A.
Importe: Treinta y cuatro millones ochocientas mil

(34.800.000) pesetas.

Expte.: 582/98/P/00.
Título: «Elaboración de documentos gráficos y cartográ-

ficos derivados del desarrollo de la aplicación de la Directiva
Hábitats en Andalucía. Integración de informaciones relativas
a taxones de fauna, flora y zonas propuestas como Lics (P)».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Antonio Ortiz Nieto.
Importe: Siete millones cincuenta mil (7.050.000) pesetas.

Expte.: 607/98/P/00.
Título: «Caracterización y cartografía de las zonas húme-

das de Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Continuación
en Almería, Málaga y Cádiz. Integración en el sistema de infor-
mación ambiental de Andalucía».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Inima Servicios Europeos de Medio

Ambiente, S.A.
Importe: Treinta y tres millones trescientas sesenta y una

mil doscientas (33.361.200) pesetas.


