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c) Lugar de ejecución: Residencia Escolar de EE.MM.
Andalucía. C/ Julio Verne, núm. 6, Málaga. Código:
29700485.
d) Plazo de ejecución: Curso Escolar 2002/03 (1/9/2002
a 31/7/2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
98.505,00 E.
5. Garantía provisional: 1.970,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n, Edificio de Servicios
Múltiples, planta 13.ª.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.81.26.
e) Telefax: 95/103.81.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La del cierre de admisión de ofertas, inclusive. De 10,00 a
13,00 horas, todos los días hábiles, excepto sábados.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Normativa actual: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
Normativa anterior: Grupo III, subgrupo 6, categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliegos.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo día natural siguiente a la publicación. Si el último día del plazo fuese
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados identificados con A y B, de acuerdo con la Cláusula 8.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.
2.ª Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n, Edf. Servicios Múltiples, planta baja.
3.ª Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora. Edf. Servicios Múltiples,
Planta 13.ª.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de terminación
del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de apertura
coincidiese en sábado, se trasladaría al día siguiente hábil.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación
el tercer día hábil siguiente al de finalización de presentación
de ofertas hará publico en el tablón de anuncios del Servicio
de Programas y Obras de la planta 13.ª, los defectos subsanables observados en la documentación aportada en el
sobre A.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
Málaga, 2 de agosto de 2002.- El Delegado, José Nieto
Martínez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 1 de agosto de 2002, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 2433/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 362/2002/C/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de un colector
y una estación depuradora de aguas residuales en diversos
núcleos cuyos vertidos afectan al P.N. de Sierra María-Los
Vélez, t.m. de Chirivel (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Chirivel (Almería).
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 521.653,76 E (quinientos veintiún mil
seiscientos cincuenta y tres euros y setenta y seis céntimos),
incl. IVA.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,
2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.28.00.
e) Telefax: 950/01.28.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: K , subgrupo: 8, categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 14,00
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. Al objeto de facilitar la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos administrativos
de contratación, se recomienda la inscripción en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debidamente inscritos, de presentar los documentos relacionados en los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio (BOJA
núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se crea
el mencionado Registro.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,
2.ª planta.
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c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado
en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,
mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada.
b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Almería) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, esta no
será admitida en ningún caso.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cma.junta-andalucia.es.
Almería, 1 de agosto de 2002.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
RESOLUCION de 2 de agosto de 2002, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 2439/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 380/2002/C/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento y ampliación de la estación depuradora de aguas residuales en Barranquete, t.m. Níjar (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Níjar (Almería).
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 152.689,80 E (ciento cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y nueve euros y ochenta céntimos), incl.
IVA.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,
2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.28.00.
e) Telefax: 950/01.28.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de solicitudes.

Sevilla, 17 de agosto 2002

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: K, subgrupo: 8, categoría: b.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 14,00
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. Al objeto de facilitar la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos administrativos
de contratación, se recomienda la inscripción en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debidamente inscritos, de presentar los documentos relacionados en los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio (BOJA
núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se crea
el mencionado Registro.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,
2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado
en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,
mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada.
b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Almería) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cma.junta-andalucia.es.
Almería, 2 de agosto de 2002.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

