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HE RESUELTO

Convocar concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de aprovechamiento cinegético completo en los mon-
tes públicos de la provincia de Almería, cuyas características
se detallan a continuación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
d) Teléfono: 950.012.800. Fax: 950.012.847.
2. Objeto de los contratos.
a) Título: Aprovechamiento cinegético completo.
b) Número de expedientes: 31/CNG/2004/04;

32/CNG/2004/04; 33/GNC/2004/04; 34/CNG/2004/04,
35/CNG/2002/04 y 36/CNG/2004/04.

c) Descripción de los montes:

Monte: El Espilo. T. Municipal: Lúcar. Superficie: 1.942 has.
Categoría: 5.ª Tipo aprov.: m/j (1).

Monte: Barjalí. T. Municipal: Dalias. Superficie: 1.328 has.
Categoría: 5.ª Tipo aprov.: m/j (1).

Monte: Peñas Negras. T. Municipal: Dalias. Superficie:
430 has. Categoría: 5.ª Tipo aprov.: m/j (1).

Monte: El Prado. T. Municipal: Fiñana. Superficie: 5.294
has. Categoría: 4.ª Tipo aprov.: M/m (2).

Monte: El Mancheño y otros. T. Municipal: Vélez-Blanco.
Superficie: 5.600 has. Categoría: 5.ª Tipo aprov.: m/j (1).

Monte: El Bellicar. T. Municipal: Berja. Superficie: 400 has.
Categoría: 6.ª Tipo aprov.: Cetrería.

(1) M/j=Menor/jabalí.
(2) M/m=Mayor y menor.

3. Plazo de ejecución: 4 temporadas cinegéticas com-
pletas, desde la temporada 2004-05 hasta la temporada
2007-08.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Presupuesto base de licitación.
Categoría y canon por categoría de los terrenos cinegéticos

(sin IVA incluido):

Categoría 4.ª 2,21 euros/ha
Categoría 5.ª 1,26 euros/ha
Categoría 6.ª 0,95 euros/ha

6. Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950.012.800.
e) Fax: 950.012.847.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de solicitudes.
8. Requisitos específicos del contratista: Vendrá deter-

minada por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige en los presentes contratos de aprovechamientos
cinegéticos.

9. 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
14,00 horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coin-
cidiera 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: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Alme-
ría, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.

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 las proposiciones.

10. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Pro-

vincial de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
d) Localidad: Almería.
e) 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.

f) Hora: A las 11,00 horas.
11. 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 documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Medio
Ambiente 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 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.

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

Almería, 17 de junio de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de junio de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
convoca concurso abierto: Ejecución de las Obras del
Proyecto de Instalación de Climatización de las Plantas
1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª, del Edificio 14b -Gaspar Melchor
de Jovellanos y Ramírez- de la Universidad.
(PD. 2211/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/0000092 (ref. interna

OB. 9/04).
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras del Pro-
yecto de Instalación de Climatización de las Plantas 1.ª, 2.ª,
3.ª y 4.ª, del Edificio 14b -Gaspar Melchor de Jovellanos y
Ramírez- de la Universidad Pablo de Olavide.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total.
223.935,85 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «J», Subgrupo 2, Categoría «d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2004.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 16 de junio de 2004.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de junio de 2004, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, dragado de la barra de acceso a la ría de
Punta Umbría (Huelva). (PD. 2232/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-
villa); C.P. 41011.

Tel.: 955.007.200; fax: 955.007.201.
Dirección Internet: www.eppa.es
b) Número de Expediente: 2004/000089-OHP429.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dragado de la barra de acceso a la ría de Punta

Umbría (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Punta Umbría Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento noven-

ta y nueve mil quinientos sesenta y nueve euros con doce
céntimos (1.199.569,12 euros).

5. Garantías. Provisional: Veintitrés mil novecientos
noventa y un euros con treinta y ocho céntimos (23.991,38
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo F, Subgrupo 1, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de junio de 2004.- La Directora Gerente, Mont-
serrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso 41-Almería/El
Toyo/Generador Fotovoltaico. (PD.2212/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expte. núm. 2004/1994.41-Almería/El

Toyo/Generador Fotovoltaico.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos seis mil euros

(406.000,00 euros). IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-

ción, 8.120,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Domicilio: C/ Francisco Piedras, 19.
e) Localidad y código postal : Almería. 04131.


