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de 50 mm. Anagrama de la Junta y «Conservación». Norma
EN-471.

- 82 camisas m/corta alta visibilidad con dos bolsillos
con tapilla. Color amarillo fluorescente con una banda hori-
zontal retrorreflectante alrededor del torso y una en mangas
de 50 mm de ancho. Anagrama de la Junta y «Conservación».
Norma EN-471.

- 152 pantalones de faena alta visibilidad. Color amarillo
fluorescente con dos bandas horizontales retrorreflectantes de
50 mm de ancho rodeando horizontalmente a cada pierna.
Norma EN-471.

- 82 cazadoras alta visibilidad con dos bolsillos superiores
y dos en los laterales. Color amarillo fluorescente con dos
bandas horizontales retrorreflectantes alrededor del torso y dos
en mangas de 50 mm de ancho, anagrama de la Junta y
«Conservación». EN-471.

- 41 jerseys alta visibilidad. Color amarillo fluorescente
con dos bandas horizontales retrorreflectantes alrededor del
torso y dos en mangas de 50 mm de ancho. Norma EN-471.

- 6 anoraks alta visibilidad. Color amarillo fluorescente
con dos bandas horizontales retrorreflectantes alrededor del
torso y dos en mangas de 50 mm de ancho. Anagrama de
la Junta y «Conservación». Norma EN-471.

- 6 trajes de agua de alta visibilidad. Color amarillo fluo-
rescente con dos bandas horizontales retrorreflectantes alre-
dedor del torso y dos en mangas de 50 mm de ancho. Ana-
grama de la Junta y «Conservación». Norma EN-471.

- 9 chalecos de alta visibilidad. Color amarillo fluores-
cente con dos bandas horizontales retrorreflectantes alrededor
del torso de 50 mm de ancho. Anagrama de la Junta y «Con-
servación». Norma EN-471.

- 62 camisas de manga larga de faena en poliéster o
algodón. Colores.

- 62 camisas de manga corta de faena en poliéster o
algodón. Colores.

- 26 pantalones de faena en sarga de poliéster-algodón,
con pretina y con cremallera.

- 20 cazadoras de faena en sarga de poliéster-algodón,
cierre de cremallera con bolsillos y elásticos en la cintura.
Color azulina.

- 26 monos en poliéster-algodón. Color azulina.
- 16 batas en poliéster-algodón. Color azulina.
- 13 batas en poliéster-algodón. Color blanco.
- 6 trajes, chaqueta y pantalón en lana-poliéster. Color

azul o gris.
- 3 uniformes. Cazadora y pantalón de color gris. Caza-

dora con cremallera, elástico en la cintura y un bolsillo en
cada costado. En lana-poliéster.

- 12 camisas manga larga de vestir en poliéster o algodón.
Colores.

- 12 camisas manga corta de vestir en poliéster o algodón.
Colores.

- 37 jerseys de punto. Manga larga de lana o mezcla
acrílica. Colores.

- 9 pantalones de vestir de verano en pol-lana. Gris o
azul.

- 78 pares de zapatos. Negros de piel, con cordones y
suela de goma.

- 6 pares de zapatos. Negros de piel, con cordones y
suela de cuero.

- 72 pares de botas de seguridad. Negras de piel, con
puntera de acero y cierre de cordones.

- 31 anoraks antifrío e impermeable de poliéster con cos-
turas selladas y acolchado en su interior. Colores.

- 6 corbatas en poliéster o lana. Colores.
- 3 corbatas en poliéster o lana. Color negro.
- 288 pares de calcetines punto grueso de algodón-fibra

sintética. Media caña y negros.
- 24 pares de calcetines punto fino de algodón-fibra sin-

tética. Media caña y negros.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Córdoba (Córdoba).
e) Plazo de entrega: 2 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 28.100,15 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 1.124,01 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Relación de los principales suministros efec-
tuados durante los tres últimos años, indicándose su importe,
fechas y destino público o privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos. Muestras,
descripciones y fotografía de los productos a suministrar. Infor-
me de Instituciones Financieras.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Córdoba, 17 de julio de 2003.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contratos de aprovechamiento cinegético com-
pleto en montes o cotos públicos gestionados por la
Consejería de Medio Ambiente. (PD. 2915/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3; C.P. 21001.
Tlfno.: 959/01.15.22; Fax.: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento Cinegético.
b) Número de expediente: 1 AP/2003.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

Lote núm. 1:

«Coto Bayo, Ibarra, Rocina II» 1,24 ha/año + IVA
«Coto Cabezudos, Bodegones, Sacristán»
«Coto Mazagón»
«Coto La Matilla»

Lote núm. 2:

«Coto Bayo, Ibarra, Rocina II» 1,24 ha/año + IVA
«Coto Mazagón»
«Coto La Matilla»

Lote núm. 3:

«Los Barreros» 2,95 ha/año + IVA
«Peñas Blancas»

Lote núm. 4:

«Barranco el Cabo 2,95 ha/año + IVA
«Charcofrio»
«Las Contiendas»

5. Garantías.
Provisional:

Lote núm. 1: 2.457,47 euros.
Lote núm. 2: 749,74 euros.

Lote núm. 3: 1.540,25 euros.
Lote núm. 4: 1.954,21 euros.

Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Contratación.
b) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

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

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente a 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: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses desde el siguiente al de la apertura
de las 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 Delegación Provincial de

Medio Ambiente.
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
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Pago por tem-

porada cinegética, en el caso de la primera temporada, el
pago será previo a la formalización del contrato.
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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 22 de julio de 2003.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de julio de 2003, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente que se cita
(Expte. 137/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 137/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias para

la construcción del Centro de Día y Unidad de Estancias Diur-
nas en «Ciudad Jardín» de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos sesenta y siete mil setecientos treinta y tres euros con
cuarenta y nueve céntimos (267.733,49 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.7.2003.
b) Contratista: Hermanos Bejar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y siete

mil setecientos treinta y tres euros con cuarenta y nueve cén-
timos (267.733,49 euros).

Sevilla, 14 de julio de 2003.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la licitación pública del contrato de servicio de vigilancia
y seguridad del Centro de Reforma Semiabierto San
Francisco de Asís de Torremolinos. (PD. 2873/2003).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de
Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere
la Orden de 17 de abril de 1998, de la Consejería de Asuntos
Sociales, por la que se delegan competencias, y en cumpli-
miento de la normativa vigente en materia de Contratación
Administrativa, hace pública la contratación mediante con-
curso abierto del servicio de vigilancia y seguridad del centro
de Reforma Semiabierto «San Francisco de Asís» de Torre-
molinos, de acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: MA.S.1/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y Segu-

ridad del Centro de Reforma Semiabierto «San Francisco de
Asís» de Torremolinos.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Centro de Reforma Semiabierto
«San Francisco de Asís» de Torremolinos.

d) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2003 a 31
de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 131.320

euros.
5. Garantía provisional. Importe: 2.626,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 4.ª.

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga-29071.
d) Teléfono: 95/103.64.59.
e) Telefax: 95/103.64.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

11 de agosto de 2003, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo M, Subgrupo 2, Cate-

goría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 2003,
a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.º Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, pl. baja.
3.º Localidad y código postal: Málaga-29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Desde la presentación de la misma, hasta
la adjudicación del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredía, 26, 2.ª

planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 20 de agosto de 2003.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 16 de julio de 2003.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985 de 5.2). El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

AYUNTAMIENTO DE CARTAYA

ANUNCIO de Proyecto y Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particu-
lares para el concurso Obra de rehabilitación y amplia-
ción de la Casa Consistorial. (PP. 2738/2003).

Aprobado por la Comisión de Gobierno el Proyecto y Plie-
gos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas
Particulares y su ESS que han de regir el concurso para adju-
dicar la obra de «Rehabilitación y ampliación de la Casa Con-
sistorial (Ayuntamiento de Cartaya)». Lo que se expone al públi-
co por plazo de ocho días contados a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que puedan presentarse reclamaciones.


