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2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición obras del Equipo 57.
b) Número de expediente: C00045SU14IP.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, en base al apartado j) del

artículo 183 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, modificada por la Ley 53/99,
de 28 de diciembre.

4. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 2000.
b) Adjudicatario: Don Rafael Ortiz Domínguez, en repre-

sentación del Equipo 57.
c) Importe: 22.801.000 ptas. /137.036,77 euros.

Sevilla, 13 de octubre de 2000.- La Directora General,
María del Mar Villafranca Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de octubre de 2000, de la
Dirección General de Planificación, por la que se con-
voca concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se cita.
(PD. 2791/2000).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consultoría y
asistencia denominada: «Identificación y delimitación de terre-
nos forestales de alto valor ecológico de las comarcas del Levan-
te Almeriense y Andarax Medio de la provincia de Almería
para la adopción de medidas para su protección», según las
siguientes prescripciones:

Expediente: 1730/00/P/00.
Presupuesto: Diez millones seiscientas setenta mil

(10.670.000) pesetas (64.127,99 euros).
Plazo de ejecución: Un año, contado a partir del día

siguiente a la firma del contrato.
Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas

Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Econó-
mica y demás documentos se encuentran de manifiesto en
la Dirección General de Planificación (Unidad de Gestión) de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Sevilla, Avda. Manuel
Siurot, 50, donde podrán ser examinadas por los interesados
de 9 a 13 horas durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 15 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.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla, Avda. Manuel
Siurot, núm. 50. 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 Contratación (Registro General donde se recepcionará la
misma) mediante telegrama o fax (95-500.31.32) la remisión
de la citada documentación. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación administrativa», especificada
en la Cláusula 23.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación técnica», especificada en la
Cláusula 23.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre C: «Proposición económica», especificada en la
Cláusula 23.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las doce horas del quinto día hábil al de la
terminación del plazo de presentación de ofertas, en la Sala
de Juntas, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, de Sevilla.
Si fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo, serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Sevilla, 23 de octubre de 2000.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2000, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace público por la vía de urgencia la
contratación de obras por el procedimiento abierto y
en la forma de concurso sin variantes. (Expte.
1791/00/M/00). (PD. 2789/2000).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Restauración de ecosistemas en el gru-

po de Montes Bodegones-Coto Cabezudos.
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 64.372.364 ptas. (Sesenta y cuatro

millones trescientas setenta y dos mil trescientas sesenta y
cuatro pesetas). Estimación en euros 386.885,70.

b) Revisión de precios: No (Res 14.9.2000).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% sobre el presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K», Subgrupo «6»,

Categoría «c».
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.
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Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
poterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
- Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del quinto día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Eritaña,
núm. 1, 41071, Sevilla; si el día fuere sábado o festivo, se
realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Sevilla, 25 de octubre de 2000.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2000, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace público por la vía de urgencia la
contratación de obras por el procedimiento abierto y
en la forma de subasta sin variantes. (Expte.
1581/00/M/00). (PD. 2792/2000).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Resposición de marras en el Monte

Dehesa de UPA.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 46.829.474 ptas. (Cuarenta y seis millo-

nes ochocientas veintinueve mil cuatrocientas setenta y cuatro
pesetas). Estimación en euros 281.450,81.

b) Revisión de precios: No (Res. 20.9.2000).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% sobre el presupuesto de licitación.
b) Definitiva: 4% sobre el presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio
Natural.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K», Subgrupo «6»,

Categoría «c».
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
poterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
- Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del quinto día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Eritaña,
núm. 1, 41071, Sevilla; si el día fuere sábado o festivo, se
realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Sevilla, 25 de octubre de 2000.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2000, 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.
2797/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P.: 23071.
Tfno.: 953/01.24.00. Fax: 953/01.25.08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos Preventivos en montes de la Zona

Sur. Jaén.
b) Número de expediente: 1564/2000/M/23.
c) Lugar de ejecución: Jódar (Jaén).


