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c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/506.43.78-80. Telefax: 95/506.40.15.
e) E-mail: equipa*cec.junta-andalucia.es.
Web:http://www.cec.junta-andalucia.es/dgcee.
f) Obtención de documentación: Exclusivamente en la

página Web de la Consejería de Educación y Ciencia (aparta-
do 6.e).

7. Requisitos específicos del contratista: Según pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

20 de julio de 2000.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Documentación administrativa: Registro General Con-
sejería de Educación y Ciencia, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, planta baja, Sevilla, 41071.

2.º Muestras: Almacén de la Consejería de Educación
y Ciencia, Polígono Industrial Store, calle A, núm. 14. Sevilla,
41008.

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

e) Admisión de variantes: Según Pliego.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura tendrá lugar el 3 de agosto de

2000.
e) Hora: Doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas, planta baja. Consejería de Edu-

cación y Ciencia.
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables:

1.º Fecha de publicación: 31 de julio de 2000.
2.º Lugar de publicación: Tablones de anuncios de la

Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
Servicio de Equipamiento (3.ª planta) y del Registro General
de la Consejería de Educación y Ciencia (planta baja).

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
y demás gastos de difusión serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 29 de mayo de 2000.

Sevilla, 31 de mayo de 2000.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 1 de junio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio consistente en la edición y dis-
tribución del paquete de materiales didácticos que se
indica. (PD. 1544/2000).

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: 20/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición y distribución a los

Centros escolares de Andalucía de un paquete de materiales
didácticos conteniendo diversos trabajos premiados en los con-
cursos Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 60 días, a partir de la entrega

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

7.000.000 de pesetas, que equivalen a 42.070,85 euros.
5. Garantías. Provisional: Dispensada en virtud del artícu-

lo 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: 95/506.41.21.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No
se precisa.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

decimoquinto 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 cláusula
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 man-
tener 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: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine

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, 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, 1 de junio de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.
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RESOLUCION de 8 de mayo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso sin variantes por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de obras. (PD.
1542/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Delegación Provincial de Medio Ambiente.
C/ Mauricio Moro, núm. 2-3.ª; Málaga, C.P. 29006.
Tlfno.: 95/204.11.37; Fax: 95/232.82.00.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Repoblación en varios montes de la provincia

de Málaga.
b) Número de expediente: 430/00/M/29 (E-1/00).
c) Plazo de ejecución: 35 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 143.386.478 ptas.
5. Garantías. Provisional: 2.867.729 ptas. (2% presu-

puesto licitación). Definitiva: 5.735.459 ptas. (4% presupues-
to licitación).

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Gene-

ral: Sección de Contratación y Patrimonio (Puerta 5).
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 las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. (Si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente en Málaga.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimotercer día

natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.)

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

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 8 de mayo de 2000.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de aprovechamiento forestal. (PD.
1545/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.

Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, 3, C.P. 21001.
Teléfono: 959/01.15.00; Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento de madera.
b) Número de expediente: 5AP/2000.
c) Denominación del monte, elenco y término municipal:

Lote 1: Monte Gil Márquez. HU-10.138. Almonaster la
Real.

Lote 2: Monte Las Gamas. HU-10.048. El Cerro de
Andévalo.

Lote 3: Monte El Ganchal. HU-10.107. El Cerro de
Andévalo.

Lote 4: Monte Los Barreros. HU-10.009. Zalamea la Real.

d) Plazo de ejecución:

Lote 1 (Monte Gil Márquez): 6 meses.
Lote 2 (Monte Las Gamas): 4 meses.
Lote 3 (Monte El Ganchal): 3 meses.
Lote 4 (Monte Los Barreros): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto mínimo de licitación:

Lote 1 (Monte Gil Márquez): 36.535.360 ptas., IVA
incluido (219.581,94 euros).

Lote 2 (Monte Las Gamas): 20.880.000 ptas., IVA inclui-
do (125.491,33 euros).

Lote 3 (Monte El Ganchal): 7.424.000 ptas., IVA incluido
(44.619,14 euros).

Lote 4 (Monte Los Barreros): 20.300.000 ptas., IVA
incluido (122.005.46 euros).

5. Garantías.
Garantía provisional:

Lote 1 (Monte Gil Márquez): 730.707 ptas. (4.391.64
euros).

Lote 2 (Monte Las Gamas): 417.600 ptas. (2.509,83
euros).

Lote 3 (Monte El Ganchal): 148.480 ptas. (892,38
euros).

Lote 4 (Monte Los Barreros): 406.000 ptas. (2.440.11
euros).

Garantía definitiva:

Lote 1 (Monte Gil Márquez): 1.461.414 ptas. (8.783,28
euros).

Lote 2 (Monte Las Gamas): 835.200 ptas. (5.019,65
euros).

Lote 3 (Monte El Ganchal): 296.960 ptas. (1.784,76
euros).

Lote 4 (Monte Los Barreros): 812.000 ptas. (4.880,22
euros).

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

General.
b) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín


