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d) Importe de adjudicación: 6.046.085 pesetas, que equi-
valen a 36.337,70 euros.

Sevilla, 31 de mayo de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 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.
1591/2000).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva. Calle Sanlúcar de Barrame-
da, 3, C.P. 21001. Teléfono: 959/01.15.00. Fax:
959/01.15.01.

2. Objeto del contrato
a) Título: Aprovechamiento de pastos.
b) Número de expediente: 6AP/2000.
c) Denominación del monte, elenco y término municipal:

Lote 1:

Núcleo Forestal El Cobujón. Lote 6/2000. HU-10.078.
Calañas.

Núcleo Forestal El Cobujón. Lote 2/2001. HU-10.078.
Calañas.

Lote 2:

Núcleo Forestal El Cobujón. Lote 7/2000. HU-10.078.
Calañas.

Núcleo Forestal. El Cobujón. Lote 3/2001. HU-10.078.
Calañas.

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
3. Presupuesto mínimo de licitación.
Lote 1: N.F. El Cobujón. Lote 6/2000 y 2/2001:

1.142.400 ptas., IVA incluido (6.865,96 euros).
Lote 2: N.F. El Cobujón. Lote 7/2000 y 3/2001:

1.561.600 ptas., IVA incluido (9.385,41 euros).
5. Garantías.
a) Garantía provisional:

Lote 1: 22.848 pesetas (137,32 euros).
Lote 2: 31.232 pesetas (187,71 euros).

b) Garantía definitiva:

Lote 1: 45.696 pesetas (274,64 euros).
Lote 2: 62.464 pesetas (375,42 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

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
de los anteriores.)

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

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

tener la oferta: Veinte días desde el 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 (ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso:

Lote 1: 2 plazos: El primero, previo a la firma del contrato,
y el segundo al inicio del año 2001.

Lote 2: 2 plazos: El primero, previo a la firma del contrato
y el segundo al inicio del año 2001.

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.

Huelva, 26 de mayo de 2000.- El Delegado, Manuel E.
Romero Castilla.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, por el sistema
de procedimiento abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia que se cita. (PD. 1592/2000).

La Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de proce-
dimiento abierto, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia, titulada: «Estudio de los niveles de contaminación acús-
tica en los núcleos urbanos de Andalucía con menos de 20.000
habitantes».

Núm. Expte.: 787/2000/C/00.
Presupuesto de contrata en pesetas: 7.500.000.
Presupuesto de contrata en euros: 45.075,91.
Plazo de ejecución: 10 (diez) meses.
Garantía provisional: No se exige (art. 36.1 de la Ley

13/1995, modificada por Ley 53/1999, de 28 de diciembre).
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Prevención y Calidad Ambiental, Servicio de Calidad
Ambiental, sita en la Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41013.
Tlfno.: 955/00.37.15, durante el plazo de presentación de
las proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las 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.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. Manuel Siurot,
50, Sevilla, 41013.


