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la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase 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.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Sí, pero
no más de dos.

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

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

natural después de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

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

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Sevilla, 6 de julio de 2001.- La Viceconsejera, P.S. (Orden
de 16.6.2001), Isabel Mateos Guilarte.

RESOLUCION de 3 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se convoca
concurso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
2030/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.
Avda. Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/500.36.81. Fax: 95/500.37.77.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Elaboración de Informes de Seguimiento de los

Planes Sectoriales incluidos en el Plan de Medio Ambiente
de Andalucía.

b) Número de expediente: 332/01/P/00.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 15.12.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente, según Resolución Dir. Gral. Pla-

nificación de fecha 13.6.2001.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez

millones quinientas mil (10.500.000) pesetas. Equivalencia
en euros: 63.106,27 euros (incluido IVA).

5. Garantías. Provisional: 210.000 pesetas. Equivalencia
en euros: 1.262,125 euros.

Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o bien accediendo a la página

web (www.cma.junta-andalucia.es).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales, a contar

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

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

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

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

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las doce horas del quinto día natural

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

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

de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Sevilla, 3 de julio de 2001.- El Director General, Rafael
Silva López.

RESOLUCION de 22 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la adjudicación
de contrato administrativo especial. (PD. 2031/2001).

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: Construcción y gestión de la explotación de Cam-

ping-cortijo sito en el Paraje «Cortijo de la Umbría», en el
monte «Matabegid» (JA-10212).

b) Número de expediente: 2316/2000/A/23.
c) Lugar de ejecución: Cambil (Jaén).
d) Plazo de duración del contrato: 25 años, desde el día

de comprobación del replanteo de la obra.
e) Plazo previsto para la ejecución de la obra: 2 años,

desde el día de comprobación del replanteo de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: No procede (apdo. 5.

del PCAP).
5. Garantía provisional: 2.500.000 ptas. (15.025,30

euros).
6. Garantía definitiva: 10.000.000 de ptas. (60.101,21

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

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
8. Tarifas de los precios que regirán durante el primer

año del contrato por prestación de los servicios al público,
IVA excluido:


