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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

299.619,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2004.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 249.433,62 euros.

Expte.: 2003/4426 (01-AA-1992-00-00-SV).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reposición de malla de cerra-

miento en la autovía A-92. p.k. 0+000 al p.k. 206+300.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 16, de fecha

26.1.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

299.619,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2004.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 246.946,77 euros.

Sevilla, 4 de junio de 2004.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 3 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncian
adjudicaciones definitivas de los contratos de servicios
de consultorías y asistencias técnicas que se relacionan
(Exptes. Aux 01/04, 03/04 y 06/04).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita:

Expediente AUX-06/04.
1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: AUX-06/04.
2. Objeto del contrato: Servicio de consultoría y asistencia

técnica para un servicio de seguimiento de expedientes de
protección ante Juzgados y Tribunales.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En la sede de la Delegación Pro-

vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, 89.

5. Plazo de ejecución:. Un año desde la firma del contrato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Ordinaria.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y seis mil

ochocientos setenta y dos euros (46.872).

8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 25.5.2004.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: Amuvi, con CIF: G

41692013/01, por el importe de cuarenta y seis mil euros
(46.000 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Expediente AUX-03/04.
1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: AUX-03/04.
2. Objeto del contrato: Servicio de consultoría y asistencia

técnica para un servicio de seguimiento y atención de menores
y jóvenes extutelados.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En la sede de la Delegación Pro-

vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, 89.

5. Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Ochenta y dos mil nove-

cientos veinte euros (82.920).
8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 30.4.2004.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: MPDL, con CIF:

G-41552050, por el importe de ochenta y dos mil novecientos
veinte euros (82.920 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Expediente AUX-01/04.
1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: AUX-01/04.
2. Objeto del contrato: Servicio de consultoría y asistencia

técnica para un servicio de intermediación cultural y segui-
miento de menores extranjeros.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En la sede de la Delegación Pro-

vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, 89.

5. Plazo de ejecución: Nueve meses desde la firma del
contrato.

6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Ochenta y siete mil

ciento ocho euros con cuarenta y ocho céntimos (87.108,48).
8. Adjudicación.
8.1 Fecha: 30.4.2004.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: ACCEM, con CIF:

G-79963237, por el importe de ochenta y siete mil ciento
ocho euros con cuarenta y ocho céntimos (87.108,48 euros),
IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 3 de junio de 2004.- La Delegada (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de junio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de suministro de uniformidad de Agentes de
Medio Ambiente. (PD. 2044/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot 50; CP 41013.
Telf.: 955 003 637; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de la uniformidad reglamentaria para

los Agentes de Medio Ambiente y Celadores Forestales de la
Consejería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 1455/2004/S/00.
c) Lugar de ejecución: En las ocho DD.PP. de la Consejería

de Medio Ambiente.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 601.993,80 euros (Inc. IVA).
5. Garantías: Provisional: 12.039,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica, o

en la página web www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 26.7.2004.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 28.7.2004.
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 en Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 9.8.2004.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago.
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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de junio de 2004.- El Secretario General Técnico,
Juan López Domech.

RESOLUCION de 9 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato de
obra TT.SS. en los Montes Dehesa de Abajo y los Montes,
tt.mm. Puebla del Río y La Atalaya, tt.mm. Coria del
Río (Expte. 815/04/M/00). (PD. 2050/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50 CP 41013-Sevilla.

Telf.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: TT.SS. en los Montes Dehesa de Abajo y los

Montes, tt.mm. Puebla del Río y La Atalaya, tt.mm. Coria
del Río.

b) Número de expediente: 815/04/M/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 35 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 319.806,71 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 6.396,13 euros. Definitiva:

4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.cma.junta-andalu-
cia.es. Dentro de esta página consultar: atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: b.
b) Otros requisitos. Solvencia económica y financiera y

solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
sentar declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos años.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 12 horas del quinto día hábil

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: Certificaciones

mensuales y liquidación.
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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de junio de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.


