
BOJA núm. 104Sevilla, 31 de mayo 2005 Página núm. 67

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 de la Junta de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural

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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Educación Ambiental y Soste-
nibilidad, por la que se anuncia concurso por proce-
dimiento abierto para la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia. (PD. 1880/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Educación Ambiental y Sosteni-

bilidad.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071.
Tlfno.: 955 003 747. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Realización de seis cursos de formación ambien-

tal titulado «Auditoría y Calidad Ambiental».
b) Número de expediente: 454/2005/E/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación,
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

45.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 900,00 euros.
Definitiva: 4% sobre adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Educación Ambiental

y Divulgación y en la página web: http://www.cma.junta-an-
dalucia.es/medioambiente/concursos publicos/contrata-
cion ind.html.

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

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 décimo día natural

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: Ver Pliego de

Prescripciones Técnicas.
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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Director General de
Educación Ambiental y Sostenibilidad, Francisco Oñate Ruiz.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Educación Ambiental y Soste-
nibilidad, por la que se anuncia concurso por proce-
dimiento abierto para la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia. (PD. 1879/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Educación Ambiental y Sostenib.
Dirección: Avd. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071.
Tlfno.: 954 003 747; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Diseño y realización de 10 programas de acti-

vidades en centros de E.A. de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

b) Número de expediente: 472/2005/E/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) División por lotes y números: Sí, 10 lotes.
e) Plazo de ejecución: Hasta 13.11.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

70.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Educación Ambiental

y Divulgación y en la página web: http://www.cma.junta-an-
dalucia.es/medioambiente/concursos publicos/contratacion
ind.html.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
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b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
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: Ver Pliego de

Prescripciones Técnicas.
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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de mayo de 2005.- El Director General de
Educación Ambiental y Sostenibilidad, Francisco Oñate Ruiz.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/00072.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de materiales de limpieza para las

distintas dependencias de los Servicios Centrales de la USE.
c) Lote:
d) BOJA núm. 21, de febrero de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.5.05.
b) Contratistas: Rubio Díaz Hermanos, S.L., Cabeco, S.L.,

Diprolim S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios según oferta.

Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
urbanización Adsu-Lubrín-Almería. (PD. 1864/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte. núm. 2005/1150. Obras de urba-

nización Adsu-Lubrin-Almería.
b) Lugar de ejecución: Lubrín (Almería).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Quinientos noventa y tres
mil ciento un euros con sesenta y cinco céntimos (593.101,65
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 11.862,03 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán, núm. 2.
b) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301; Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

día 27 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Spon-

sor, 2.ª planta, 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300; Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durban Remón, 20-1.ª planta,

04001, Almería.
Teléfono: 950 004 301; Fax: 950 004 309.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de EPSA en Almería.

Fecha: A las 12,00 horas el día 7 de julio de 2004.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 18 de mayo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
rehabilitación de edificio para la obtención de 7 vivien-
das protegidas en alquiler y 1 oficina en C/ Calderería
Vieja, 24, del área de rehabilitación concertada del
Bajo Albaicín-Churra en Granada. (PD. 1841/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte. núm. 2005/0983. Obras de reha-

bilitación de edificio para la obtención de 7 viviendas protegidas
en alquiler y 1 oficina en C/ Calderería Vieja, 24, del área
de rehabilitación concertada del Bajo Albaicín-Churra en
Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación. Setecientos dieciocho mil

ochocientos noventa y seis euros con noventa y dos céntimos
(718.896,92 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 14.377,94 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Bajo Albaicín en Granada.


