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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 o inhábil, la apertura de proposiciones se realizará
el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma hora.

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

público en el tablón de anuncios de la Consejería, sita 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, 24 de febrero de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio consistente en el diseño, edi-
ción, impresión y distribución de los impresos que se
indican, declarado urgente. (PD. 426/2000).

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: 06/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Diseño, edición, impresión

y distribución de los impresos de inscripción y matrícula en
las Enseñanzas no Universitarias».

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

18.000.000 de ptas., que equivalen a 108.182,18 euros.
5. Garantías. Provisional: Dispensada en virtud del art.

36.2, LCAP.
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 20 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.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º 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 o inhábil, la apertura de proposiciones se realizará
el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma hora.

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

público en el tablón de anuncios de la Consejería, sita 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, 24 de febrero de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
gación Provincial en Almería de la Consejería de Medio
Ambiente hace pública la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular

2.ª planta; C.P.: 04071. Tlfno: 950/27.70.12. Fax:
950/23.08.98.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Tratamientos Selvícolas en 393 Ha de Sierra

de Filabres-Baza, Almería.
c) Número de expediente: 2615/1999/M/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

9.11.1999.
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: Ciento

trece millones quinientas cincuenta y tres mil sesenta y cuatro
pesetas (Incluido IVA) (113.553.064 ptas.). (682.467,66
euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.12.1999.
b) Contratista: Eulen, Riegosur y Forestación y Jardinería

UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.457.837 ptas.

(531.642,31 euros).

Almería, 19 de enero de 2000.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 24 de enero de 2000, de la
Dirección General de Protección Ambiental, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos por impor-
te superior a cinco millones de pesetas.

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y a efectos deter-
minados en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva
de los contratos que a continuación se relacionan:

Núm. Expte.: 8/99/C/00.
Título: Proyecto de restauración medioambiental de la

zona minera del Barranco de la Ana (Peñarroya-Pueblonuevo),
Córdoba. Fase II.

Adjudicatario: Andaluza de Obras y Servicios, S.A.-Goyca,
S.A.

Importe: 240.293.939 ptas. (1.444.195,654 euros).

Núm. Expte.: 163/99/C/00.
Título: Asistencia Técnica a la dirección de obra del pro-

yecto de restauración de la zona minera del Barranco de la
Ana, Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

Adjudicatario: Ingemisa.
Importe: 7.875.000 ptas. (47.329,703 euros).

Núm. Expte.: 1410/99/C/00.
Título: Redacción de los proyectos de regeneración de

canteras de La Zubia (Granada).
Adjudicatario: Ingemisa.
Importe: 8.848.139 ptas. (53.178,386 euros).

Núm. Expte.: 177/99/C/00.
Título: Proyecto de sellado y canales de recogida de aguas

en el tramo alto de Mina Poderosa, en el término municipal
de El Campillo (Huelva).

Adjudicatario: Construcciones Azagra, S.A.
Importe: 30.190.030 ptas. (181.445,73 euros).

Núm. Expte.: 1673/99/C/00.
Título: Suministro de sistemas de adquisición y trans-

misión de datos para la red de vigilancia y control de la calidad
ambiental de Andalucía.

Adjudicatario: Sainco.
Importe: 19.670.000 ptas. (118.219,08 euros).

Núm. Expte.: 254/99/C/00.
Título: Elaboración de un estudio sobre las repercusiones

que tendría la eliminación del azud sobre el estuario del río
Palmones (Cádiz).

Adjudicatario: Grupo Interlab, S.A.
Importe: 6.450.000 ptas. (38.765,28 euros).

Núm. Expte.: 294/99/C/00.
Título: Estudio sobre «Metodología de prevención ambien-

tal y diseño de medidas protectoras y correctoras».
Adjudicatario: Tecnoma, S.A.
Importe: 7.990.000 ptas. (48.020,867 euros).

Núm. Expte.: 295/99/C/00.
Título: Asistencia técnica para evaluación de impacto

ambiental de planes urbanísticos, apoyo a las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente.

Adjudicatario: Servicios Omicrón, S.A.
Importe: 9.840.000 ptas. (59.139,591 euros).

Núm. Expte.: 1992/99/C/00.
Título: Estudio y redacción de proyectos de colectores y

depuración de aguas residuales en el P.N. de las Sierras Sub-
béticas, localidad de Carcabuey (Córdoba).

Adjudicatario: Servicios Omicrón, S.A.
Importe: 8.234.086 ptas. (49.487,853 euros).

Núm. Expte.: 296/99/C/00.
Título: Estudio medioambiental de los puertos de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
Adjudicatario: Coopers & Lybrand, Auditoría y Consultoría,

S.R.L.
Importe: 12.975.000 ptas. (77.981,32 euros).

Núm. Expte.: 310/99/C/00.
Título: Estudio medioambiental del sector del olivar de

la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Adjudicatario: Informes y Proyectos, S.A.
Importe: 18.359.320 ptas. (110.341,73 euros).

Núm. Expte.: 323/99/C/00.
Título: Asistencia técnica para la dirección facultativa de

obra en la ejecución del proyecto de construcción del Labo-
ratorio de Vigilancia y Control de la Calidad Ambiental en Motril
(Granada).

Adjudicatario: Tecoa, S.L.
Importe: 9.549.120 ptas. (57.391,367 euros).

Núm. Expte.: 389/99/C/00.
Título: Estudio medioambiental en los polígonos indus-

triales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Adjudicatario: Sodysa Consultores, S.L.
Importe: 16.600.000 ptas. (99.768,009 euros).

Núm. Expte.: 553/99/C/00.
Título: Suministro de una unidad móvil para el control

de la contaminación de las aguas en la Comunidad Autónoma
de Andalucía por la Consejería de Medio Ambiente.

Adjudicatario: Adasa Sistemas, S.A.
Importe: 25.217.936 ptas. (151.562,84 euros).

Núm. Expte.: 2172/99/C/00.
Título: Estudio y redacción de proyectos de colectores y

depuración de aguas residuales en el P.N. de Los Alcornocales,
localidad de Benalup-Casas Viejas (Cádiz).

Adjudicatario: Proyectos y Servicios, S.A. (Proser).
Importe: 5.965.300 ptas. (35.852,175 euros).

Núm. Expte.: 570/99/C/00.
Título: Realización de actividades para la implantación

de la Metodología Técnica para la medición, valoración y eva-
luación de la contaminación acústica en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, según normativa vigente en la materia.

Adjudicatario: Inasel, S.L.
Importe: 10.330.000 ptas. (62.084,55 euros).

Núm. Expte.: 2634/99/C/00.
Título: Estudio medioambiental del sector acuicultura de

la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Adjudicatario: Infraestructura y Ecología, S.L.
Importe: 8.638.267 ptas. (51.917,03 euros).

Sevilla, 24 de enero de 2000.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.


