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con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Abonos a buena

cuenta.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en los artículos 24 y 32 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del
contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Avda. Ana de Viya; C.P.: 11007.
Tlfno.: 956/27.46.29. Fax: 956/25.94.19.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Conservación de masas forestales y tratamien-

tos selvícolas en el P.N. Los Alcornocales.
Número de expte.: 3383/1999/M/11.
c) Fecha publicación anuncio de licitación: 30.11.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 282.382.889 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.1.2000.
b) Contratista: UTE Servicios Forestales y Audeca.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.823.419 ptas.

Cádiz, 25 de enero de 2000.- El Delegado (Res.
11.3.99), El Secretario General, Juan Gervilla Baena.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2000, 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 del contrato que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.: 3443/99/P/00.
Título: «Desarrollo del sistema de información de Meteo-

rología Ambiental».

Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: UTE: Guadaltel, S.A. -SICE- Codelan, S.A.
Importe: Setenta y cinco millones trescientas cincuenta

y seis mil trescientas cincuenta (75.356.350) pesetas, equi-
valencia en euros 452.900,78 euros.

Sevilla, 7 de febrero de 2000.- El Director General, Rafael
Silva López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Málaga, por la que se resuelve el
concurso que se cita.

Con fecha 20 de diciembre de 1999 ha sido adjudicado
el contrato para la explotación del Servicio de Cafetería Come-
dor del edificio donde se ubican las Escuelas Técnicas Supe-
riores de Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Infor-
mática a la empresa Chapor, S.L., por un canon mensual
de 925.000 pesetas.

Málaga, 20 de diciembre de 1999.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de proyecto y obra por procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria. (PP. 361/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: O/01/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de Maxiaulario

y su urbanización perimetral en el Campus Universitario La
Rábida.

b) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

614.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/22.65.50.
e) Fax: 959/27.12.91.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas podrán retirarlo en la dirección arriba
indicada.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 2 y 3, Categoría F.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en tres
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C), en los
términos y con el contenido especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.


