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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia revocación de la Resolución de 22 de junio
de 2004, por vía de urgencia, de concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de obras:
TT.SS. en el MUP Las Contiendas, tt.mm. Escacena
del Campo (Expte. 1372/04/M/00).

Con fecha 7 de julio de 2004 se publicó en BOJA
(núm. 132), Resolución de 22 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que se
anunció, por la vía de urgencia, concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de obras: «TT.SS.
en el MUP Las Contiendas, tt.mm. Escacena del Campo» (Exp-
te. 1372/04/M/00). (PD. 2250/2004).

Con fecha 6 de julio de 2004, y según consta en la
información incorporada al expediente, se ha puesto de mani-
fiesto que como consecuencia del incendio forestal declarado
en la zona el día 30 de junio, se ha producido una grave
alteración de las masas forestales afectadas, situación que
obliga al replanteamiento de las obras proyectadas y a su
aplazamiento para fechas posteriores, priorizando en el
momento actual la ejecución de las medidas urgentes de res-
tauración y conservación de la zona afectada.

Habiéndose puesto de manifestación esta situación sin
haber llegado a la fase de adjudicación, continuar con el pro-
cedimiento supondría un claro perjuicio a los licitadores, que
se verían afectados por la demora en la ejecución del contrato
provocada por la necesidad de reformar el proyecto.

Así pues, a la vista de la modificación de las circunstancias
objetivas y al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.1
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, que dispone que
la Administración podrá en cualquier momento revocar sus
actos de gravamen o desfavorables, y a la vista de los ante-
cedentes expuestos,

HE RESUELTO

1.º Revocar la Resolución de 22 de junio de 2004 (pu-
blicada en BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2004).

2.º Se proceda al anuncio de esta revocación mediante
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para general conocimiento de todos los terceros interesados
en el procedimiento de contratación.

Sevilla, 15 de julio de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso
por procedimiento abierto el contrato de obra que se
indica. (PD. 2551/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: OB.02/04-07PA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Acceso rodado y aparcamien-

tos en la zona de las aulas prefabricadas de la E.U. Estudios
Empresariales de la Universidad de Málaga».

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de El Ejido.

Málaga.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses (4).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

110.541,14 euros.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de Infraestructura y Plani-

ficación.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de

Gobierno, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 132 512.
e) Telefax: 952 131 131.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n, Edif. Pabellón de
Gobierno, planta baja, 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, Pza. de El

Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-

torado de Infraestructura y Planificación el lugar, día y hora
de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web, www.uma.es (se podrán con-

sultar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
Servicio de Contratación).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la
documentación: Se indicará en el tablón de anuncios del
Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 2 de julio del 2004.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCION de 5 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso
por procedimiento abierto el contrato de obra que se
indica. (PD. 2550/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: OB.02/04-09PA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Muro de contención en la zona

de las aulas prefabricadas de la E.U. Estudios Empresariales
de la Universidad de Málaga».

b) División por lotes y números:
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c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de El Ejido.
Málaga.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses (4).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

168.911,18 euros.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de Infraestructura y Plani-

ficación.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 132 512.
e) Telefax: 952 131 131.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo 2; Categoría C.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Pabellón de
Gobierno, planta baja. 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
c) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, Pza. de El

Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-

torado de Infraestructura y Planificación el lugar, día y hora
de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web: www.uma.es (se podrán con-

sultar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
Servicio de Contratación).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la
documentación: Se indicará en el tablón de anuncios del
Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 5 de julio del 2004.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCION de 5 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso
por procedimiento abierto el contrato de obra que se
indica. (PD. 2549/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: OB.02/04-10PA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento y mejora

del aparcamiento en la Facultad de CC. Económicas de la
Universidad de Málaga».

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de El Ejido.

Málaga.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses (4).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

124.590,44 euros.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de Infraestructura y Plani-

ficación.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 132 52.
e) Telefax: 952 131 131.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo 6; Categoría C.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Pabellón de
Gobierno, planta baja. 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
c) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, Pza. de El

Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-

torado de Infraestructura y Planificación el lugar, día y hora
de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web: www.uma.es (se podrán con-

sultar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
Servicio de Contratación).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la
documentación: Se indicará en el tablón de anuncios del
Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 5 de julio del 2004.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 5 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso
por procedimiento abierto el contrato de obra que se
indica. (PD. 2548/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: OB.02/04-08PA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Cerramiento y acceso peatonal

y de minusválidos en la zona de las aulas prefabricadas de
la E.U. Estudios Empresariales de la Universidad de Málaga».

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de El Ejido.

Málaga.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.


