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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
cita (Cac. 4/05). (PD. 3240/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Cac. 4/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de un plan de medios

de campaña publicitaria de sensibilización contra el consumo
de inmaduros «Inmaduros?...di que no».

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma.
c) Plazo de ejecución: El comprendido entre de la firma

del contrato y el 31 de diciembre de 2005.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta

y dos mil cuatrocientos veinticinco euros con ocho céntimos
(252.425,08 euros).

5. Garantía provisional: Cinco mil cuarenta y ocho euros
con cincuenta céntimos (5.048,50 céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería: www.junta-

deandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 7 de septiembre de 2005. En el caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día, todo dentro
del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
b) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
c) Hora: 12.00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el

nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de éste anuncio, de 9 a 20 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 5 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
co, mediante procedimiento de urgencia, el concurso
abierto para la contratación del servicio de comedor
escolar en 24 centros públicos para el curso
2005/2006. (PD. 3238/2005).

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

Servicios Complementarios.
c) Número de expediente: 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

comedor escolar en 24 centros públicos de la provincia de
Málaga.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso 2005/2006, de
acuerdo con el calendario escolar provincial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. La relación de comedores escolares con la indicación

de las características técnicas y precio máximo de licitación de
cada una de ellos, se encuentra expuesta en el Negociado
de Servicios Complementarios de la Delegación Provincial de
Educación.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todas las empresas que estén interesadas

en participar en el concurso pueden obtener el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares publicado en el BOJA núm.
111, de 12 de junio de 2003, mediante la Orden de 28
de mayo de 2003, retirar el cuadro de características técnicas
de cada uno de los comedores escolares y recibir cuanta infor-
mación demanden en el Negociado de Servicios Complemen-
tarios de la Delegación Provincial de Educación.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, 47; Edif. de Servicios
Múltiples, planta 8.ª, puerta 0812 B.

c) Localidad: Málaga.
d) Teléfonos: 951 038 017 - 951 038 018.
e) Fax: 951 038 023.
f) Los interesados pueden recabar documentos e infor-

mación hasta el octavo día a contar desde el día siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la junta de
Andalucía.

6. Requisitos específicos del contratista: Las empresas
que deseen contratar el servicio de comedor escolar deberán
reunir todas las condiciones que la legislación general esta-
blece, así como las específicas que se recojan en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de las ofertas de participación.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta a las 14 horas
del octavo día siguiente a la publicación en el BOJA de la
convocatoria.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación, planta 0, del Edificio de Servicios
Múltiples anteriormente indicado, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: Las propo-
siciones y documentación serán presentadas en dos sobres
cerrados, identificados como A y B de acuerdo con lo que
establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige la contratación de estos servicios.

d) Cuando una misma empresa licite para más de un
comedor escolar, deberá presentar un sobre B por cada una
de ellos, pudiendo presentar un solo sobre A, identificando
los comedores escolares a los que se presente, conteniendo
toda la documentación que el pliego establece.

El licitador estará obligado a mantener su oferta según
lo especificado en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá, en acto público, a la apertura del sobre B, conteniendo
las propuestas económicas el día 9 de septiembre, a las 12,00
horas en la Sala de Juntas, planta 11, de la Delegación Pro-
vincial de Educación.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Málaga, 3 de agosto de 2005.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato del servicio de vigilancia
y seguridad en la Delegación.

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, en virtud de las atribuciones
que le confiere la Orden de 12 de julio de 2004 de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se delegan
competencias y en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la con-
tratación mediante concurso abierto del servicio de vigilancia
y seguridad en la Delegación Provincial.

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social de Málaga.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 104, de 31 de mayo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 56.400,00

euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2005.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.236,37 euros.

Málaga, 9 de agosto de 2005.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato del servicio de vigilancia
y seguridad en el Servicio de Protección de Menores
de la Delegación.

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, en virtud de las atribuciones
que le confiere la Orden de 12 de julio de 2004, de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se delegan
competencias y en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la con-
tratación mediante concurso abierto del servicio de vigilancia
y seguridad en el Servicio de Protección de Menores de la
Delegación Provincial.

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad en el Servicio de Protección de Menores de la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 104, de 31 de mayo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 56.400,00

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2005.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.318,55 euros.

Málaga, 9 de agosto de 2005.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra deno-
minado «Tratamientos selvícolas en la comarca de Los
Montes, Granada» (Expte. 267/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:


