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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de «Reforma de Edificio
en la Plaza de la Candelaria 6, de Cádiz».

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3060ED.05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reforma de edificio en la plaza

de la Candelaria 6, de Cádiz».
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 80, de 26 de abril de
2005.

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

404.228,71 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de junio de 2005.
b) Contratista: «Sanrocón, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 404.228,71 E.

Sevilla, 7 de julio de 2005.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de «Reforma para la ade-
cuación de edificio administrativo en la calle Adolfo
Rodríguez Jurado 1, de Sevilla».

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 41.3001ED.05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Reforma para la adecuación
de edificio administrativo en la calle Adolfo Rodríguez Jurado 1,
de Sevilla».

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 68, de 8 de abril 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:

934.111,48 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Sistemas e Instalaciones 2000, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 889.484 E.

Sevilla, 7 de julio de 2005.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de «Construcción de Edi-
ficio Judicial en la Carretera de Ronda, esquina a la
calle Padre Méndez de Almería».

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3035ED.05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Construcción de Edificio Judi-

cial en la Carretera de Ronda esquina a la calle Padre Méndez
de Almería».

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 77, de 21 de abril de
2005, BOE núm. 94, de 20 de abril de 2005 y DOUE núm.
S65, de 2 de abril 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: 32.880.482,53 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2005.
b) Contratista: «Obrascon Huarte Lain, S.A.»
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.322.380,99 E.

Sevilla, 7 de julio de 2005.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 19 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de cartografía geominera
de tres áreas de las cadenas béticas en la provincia
de Almería. (PD. 2818/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 70/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cartografía geominera de tres

áreas de las cadenas béticas en la provincia de Almería.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 15.12.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 300.000,00

euros (trescientos mil euros).
5. Garantía provisional. 6.000,00 euros (seis mil euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),

14, planta sótano, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa:

18.8.2005.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

24.8.2005.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.cice.junta-anda-

lucia.es.

Sevilla, 19 de julio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 19 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de inventario de antiguas
labores mineras abandonadas y sus residuos en la zona
central de la faja pirítica de la provincia de Huelva
respecto de la seguridad minera. (PD. 2819/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 71/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Inventario de antiguas labores

mineras abandonadas y sus residuos en la zona central de
la faja pirítica de la provincia de Huelva respecto de la seguridad
minera.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 313.493,90

euros (trescientos trece mil cuatrocientos noventa y tres euros
y noventa céntimos).

5. Garantía provisional: 6.270,00 euros (seis mil dos-
cientos setenta euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),

14, planta sótano 1.
e) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa:

18.8.2005.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

24.8.2005.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 19 de julio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 15 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de la obra que se indica.
(PD. 2838/2005).

La Consejería de Educación ha resuelto convocar concurso
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la con-
tratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Educación de la Junta

de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Infraestructuras para la Educación (Servicio de Obras y
Patrimonio).

Número de expediente: 4/05.
d) Código: CPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Complejo Educativo en Alha-

milla (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la adju-

dicación del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Siete millones trescientos doce mil doscientos

un euro con noventa y ocho céntimos (7.312.201,98 E).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras para la

Educación. Servicio de Obras y Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n; Edificio

Torre Triana, 3.ª pta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos. Para información administrativa: Servicio

de Obras y Patrimonio. Teléfono: 955 064 525. Para infor-
mación técnica: Servicio de Supervisión y Normalización. Telé-
fono: 955 064 523.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día 29 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría f.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 31 de agosto de 2005.
b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 Documen-

tación Administrativa y 2 Proposición Económica y Técnica)
identificados en su exterior con indicación de la denominación
y número del expediente, firmados por el licitador o la persona
que lo represente e indicando nombre y apellidos o razón
social, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados con-
teniendo respectivamente la Documentación Administrativa,
Proposición Técnica y Proposición Económica exigidas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la

Consejería de Educación, o por correo, de conformidad con
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torre Triana, pta. baja. E-Sevilla. Teléfono: 955 064 005.
Dirección de internet (URL): www.ced.junta-andalucia.es.

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará
obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
rafael.perez.castillo*juntadeandalucia.es dentro del plazo
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin
el cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de
anuncio por correo electrónico, solamente será válido en el
plazo otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, si existe
constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, y
del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Seis a partir de la fecha fijada para la recepción
de ofertas.

d) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación. Dirección General
de Infraestructuras para la Educación.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torre Triana.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: Se indicará por la Dirección General de Infraes-
tructuras para la Educación mediante publicación de la fecha
en los tablones de anuncios de la Consejería de Educación
y, en su caso, en la página web: www.ced.junta-andalucia.es.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

Celebrada la primera sesión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n; Edificio Torre Triana,
pta. baja, de Sevilla, se publicarán los defectos observados
en la documentación administrativa presentada por los lici-
tadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.2.
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Importe de los anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario, importe máximo 3.500 E.

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 24 de junio de 2005.

14. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.ced.junta-andalucia.es.

15. Otras informaciones.

Obtención del Pliego de Condiciones y documentos com-
plementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervisado,
para su consulta, en el Servicio de Supervisión y Normalización
de la Dirección General de Infraestructuras para la Educación,
ubicada en la planta 3.ª del Edificio Torre Triana, sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, en donde, igual-
mente, se podrá facilitar a los licitadores copia del proyecto
en soporte informático. La Dirección General de Infraestruc-
turas para la Educación no se responsabiliza de los posibles
errores u omisiones que puedan existir en este soporte. La
copia, total o parcial, en formato papel podrá ser adquirida
en Copistería Copysevilla, a la atención de: Sr. don Javier.
Avda. Albert Einstein, s/n (Isla de la Cartuja) E-41092, Sevilla.
Teléfono: 954 467 348. Fax: 954 461 470.

Sevilla, 15 de julio de 2005.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.
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RESOLUCION de 29 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación de obras que se indica por procedi-
miento abierto, mediante la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2005.29.662.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de solar para

ampliación a centro tipo A-3 en el CEIP Profesor Tierno Galván.
Málaga.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 100, de fecha 25.5.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

360.861,08 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29.6.2005.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 339.209,42 euros.

Málaga, 29 de junio de 2005.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de obra (Expte.
493/05/M/00). (PD. 2843/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto de ampliación de la aerobase de Cár-

tama, en el t.m. de Cártama, Málaga.
b) Número de expediente: 493/05/M/00.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

343.931,34 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 6.878,63 E.
Definitiva: (4 % del importe de adjudicación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Centro Operativo Regional de

Prevención y Extinción de Incendios, o bien a través de la
página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

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: G; Subgrupo: 4; Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de junio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de obra (Expte.
503/05/M/00). (PD. 2846/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto de mejora de la pista de aterrizaje

de la Zarca, Espiel (Córdoba).
b) Número de expediente: 503/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

304.474,97 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 6.089,50 euros.
Definitiva: (4% del importe de adjudicación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Centro Operativo Regional de

Prevención y Extinción de Incendios, o bien a través de la
página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

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.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de junio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de obra (Expte.
420/05/M/00). (PD. 2849/2005).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013-Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto básico y de ejecución puntos de vigi-

lancia del Infoca en la provincia de Granada.
b) Número de expediente: 420/05/M/00.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

115.416,26 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 2.308,33 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, C.O.R., o bien a través de la

página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Den-
tro de esta página consultar: Atención al ciudadano, contra-
tación 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: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 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, 28 de junio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 29 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de obra (Expte.
435/05/M/00). (PD. 2844/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto básico y de ejecución puntos de vigi-

lancia en la provincia de Almería.
b) Número de expediente: 435/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

156.580,11 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 3.131,60 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Centro Operativo Regional de

Prevención y Extinción de I.F. (C.O.R.), o bien a través de
la página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
Dentro de esta página consultar: Atención al ciudadano, con-
tratación y consulta de licitaciones públicas.
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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: C; Subgrupo: 4; Categoría: c.
b) Otros requisitos: Ver pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 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, 29 de junio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 30 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso, por la vía de urgencia, por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra (Expte. 475/05/M/00). (PD. 2854/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Rest. áreas incendiadas Sierra de Filabres.

Almería.
b) Número de expediente: 475/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

218.777,15 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
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.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar: Aten-

ción 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: c.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de junio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 30 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso, por la vía de urgencia, por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra (Expte. 907/05/M/00). (PD. 2848/2005).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013-Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos selvícolas en el monte «Cañada

del Corcho y Rincón», término municipal de Gibraleón
(Huelva).

b) Número de expediente: 907/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

99.932,37 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Fores-

tal, o bien a través de la página web: www.juntadeandalu-
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cia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar: Aten-
ción 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: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos de Clásulas Adminis-

trativas.
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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de junio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de servicio titulado
Sistema de información de tramitación de expedientes
de residuos no peligrosos e inertes. (PD. 2842/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Sistema de información de tramitación de expe-

diente de residuos no peligrosos e inertes.
b) Número de expediente: 711/2005/C/00.
c) Lugar de ejecución: SS.CC. (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

58.807,55 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Residuos o bien

accediendo a la página web: www.juntadeandalucia.es. Den-

tro de esta página consultar: Consejería de Medio Ambiente,
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: 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.

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 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: Conforme a lo

establecido en el 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, 27 de junio de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de suministro titulado
Suministro de Equipos para la Medida de Partículas
PM10/PM2,5 para la Red de Vigilancia y Control de
la Calidad del Aire de Andalucía (2005). (PD.
2850/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de Equipos para la Medida de Par-

tículas PM10/PM2,5 para la Red de Vigilancia y Control de
la Calidad del Aire de Andalucía (2005).

b) Número de expediente: 641/2005/C/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

149.750,66 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Calidad Ambiental

o bien accediendo a la página web: www.juntadeandalucia.es.
Dentro de esta página consultar: Consejería de Medio Ambien-
te, atención al ciudadano, contratación y consulta de licita-
ciones públicas.

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: Conforme a lo

establecido en el 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, 28 de junio de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

RESOLUCION de 30 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de suministro titulado
Suministro de analizadores para la unidad móvil de
medida de la calidad del aire (2005). (PD.
2851/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013-Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de analizadores para la unidad móvil

de medida de la calidad del aire (2005).
b) Número de expediente: 635/2005/C/00.
c) Lugar de ejecución: SS.CC. (Sevilla).
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:

82.743,72 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Calidad Ambiental

o bien accediendo a la página web: www.juntadeandalucia.es.
Dentro de esta página consultar: Consejería de Medio Ambien-
te, atención al ciudadano, contratación y consulta de licita-
ciones públicas.

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.

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 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: Conforme a lo

establecido en el 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, 30 de junio de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Participación e Inf. Ambiental, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 2853/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Inf. Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tfno.: 955 003 681; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Análisis, evaluación y estructuración previa de

información sobre geodiversidad en Andalucía para el sistema
de información ambiental.

b) Número de expediente: 1001/2005/I/00.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 1.200,00 euros.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Página web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/medioambiente.
Consejería de Medio ambiente, D.G. Participación e Infor-

mación Ambiental. Unidad de Gestión.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
(Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

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 D.G. de Participación e

Información Ambiental. (En caso de no coincidir con la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio, deberá indicarse
ésta.)

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, 27 de junio de 2005.- La Directora General,
María Cecilia Gañán de Molina.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación. (PP. 2611/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 13/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración y publicación del

Informe socioeconómico anuario estadístico de la ciudad de
Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

102.172,06 euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2.043,44 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jobo, núms. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 239/954 590 241.
e) Telefax: 954 590 261.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profe-

sional: Se acreditará por los medios establecidos en los Pliegos
de Condiciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: Dentro de los quince días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla. 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta:

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente al de finalización del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios

serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de junio de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de licitación. (PP. 2610/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 17/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Grabación de datos del padrón

de habitantes.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

78.000,00 euros, IVA incluido. Anualidades: Ejercicio 2005:
20.301,00 E. Ejercicio 2006: 57.699,00 E.

5. Garantías. Provisional: 1.560,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jobo, núms. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 239/954 590 241.
e) Telefax: 954 590 261.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profe-

sional: Se acreditará por los medios establecidos en el Pliego
de Condiciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: Dentro de los quince días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla. 41001.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente al de finalización del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios

serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de junio de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 36 VPA en la manzana 5, ED-2, del
municipio de Cantillana (Sevilla). (PD. 2858/2005).

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. 2005/2050. Obras de edi-

ficación de 36 VPA en la manzana 5, ED-2, del municipio
de Cantillana (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Cantillana (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación. Un millón quinientos cin-

cuenta y dos mil quinientos noventa y un euros con veintisiete
céntimos (1.552.591,27 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 31.051,83 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424. La Geren-

cia Provincial de Sevilla.
a) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, plan-

ta 7.ª módulo A.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

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

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación.
Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: Avda/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edif. Spon-

sor. 41012, Sevilla.
Teléfono 955 030 300. Fax.: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, planta 7.ª

módulo A.
Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
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 los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 10 de octubre de 2005.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 2, Categoría e.
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, 20 de julio de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 22 viviendas protegidas en alquiler, 1
vivienda sin protección y 3 locales en la UE-CA-3 Jabo-
nería del Barrio de Santa María, en el área de reha-
bilitación del recinto histórico de Cádiz. (PD.
2857/2005).

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. 2005/2036. Obras de edi-

ficación de 22 viviendas protegidas en alquiler, 1 vivienda
sin protección y 3 locales en la UE-CA-3 Jabonería del Barrio
de Santa María, en el area de rehabilitación del recinto histórico
de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos doce

mil cuarenta y tres euros con setenta y dos céntimos
(1.312.043,72 euros). IVA. incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 26.240,87 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 19 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.



BOJA núm. 146Sevilla, 28 de julio 2005 Página núm. 77

c) Lugar de presentación.
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58 - 2.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
a) Domicilio. C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
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 los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas el día 30 de septiembre de
2005.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.

Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d.

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.

Grupo C, 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, 21 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámite, relativos
a expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican,
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno
de Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, bajo, se
encuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores,
informándoles, además, que el plazo para la interposición de
las reclamaciones que procedan comíenza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 128/05.
Notificado: Daniel Diana Trigo.
Ultimo domicilio: Pol. Ind. «El Manchón», C/ Algeciras, 48.
Tomares (Sevilla).
Se notifica: A. inicio.

Núm. Expte.: 157/05.
Notificado: Puertas Lago, S.L.
último domicilio: C/ Resolana, 37.
Sevilla.
Se notifica: A. inicio.

Núm. Expte.: 160/05.
Notificado: Victorio Martín, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Amapola, 2.º A.
Ecija (Sevilla).
Se notifica: A. inicio.

Núm. Expte.: 163/05.
Notificado: Iscariote, S.L.
último domicilio: C/ Miguel de Carvajal, 1.
Sevilla.
Se notifica: A. inicio.

Núm. Expte.: 164/05.
Notificada: María José Gómez Grande.
Ultimo domicilio: C/ Julio Caro Baroja, 26.
Tocina (Sevilla).
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expte.: 027/05.
Notificado: Surpool, S.L.
último domicilio: Avda. Doctor Fedriani, s/n.
Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 236/04.
Notificado: Sercarem, S.A.
Ultimo domicilio: Pol. Ind. Ctra. Amarilla, C/ Rafael Beca
Mateos, 55.
Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 269/04.
Notificada: M.ª Luz Carmen Robledo Fernández.
Ultimo domicilio: Concejal Francisco Vasllesteros, núm.
2-9.º C.
Sevilla.
Se notifica: Prpta. Resolución.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se declara
la utilidad pública en concreto de la línea subterránea
trifásica a 15 Kv y centro de transformación de 250
Kva a 15-20.000/380-220 V y red de baja tensión,
situados en la calle Góngora de la localidad de Pozo-
blanco (Córdoba). (PP. 2696/2005).

Visto el Expediente iniciado en esta Delegación Provincial
a petición de Industrias Pecuarias de los Pedroches, S.A.,
solicitando autorización administrativa para la declaración en
concreto de utilidad pública de la línea subterránea trifásica


