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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos setenta y

cinco mil cuarenta y seis euros con veinticuatro céntimos
(775.046,24 euros).

5. Garantía. Provisional: Quince mil quinientos euros con
noventa y dos céntimos (15.500,92 euros).

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 VIII 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 11 de noviembre 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 Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
c) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo 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.

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

12. Fecha de envío al DOCE: 20 de septiembre de 2005.

Sevilla, 20 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación del servicio que se indica por
el procedimiento abierto, forma concurso y tramitación
urgente (Expte. R-01/2005). (PD. 3726/2005).

La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cór-
doba ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto, forma
de concurso, el siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de Expte.: R-01/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de gestión y retirada

de residuos del laboratorio de sanidad y producción animal
de Córdoba.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Laboratorio de Producción y Sani-

dad Animal. Ctra. Nacional IV A, km 395. Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 48.800

euros.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfonos: 957 001 025/957 001 051.
e) Telefax: 957 001 108.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Anexo VII del PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del octavo

día natural siguiente al de publicación de la licitación.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, sito
en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta, 14004 Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío a la Oficina de Correos y
anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante télex,
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Número de fax: 957 001 108.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: Se realizará por la Mesa de Contratación

en acto público el día y hora que se indique en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
de Córdoba con 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Con anterioridad al acto público
mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
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procederá a la apertura y calificación de los sobres que con-
tienen la documentación administrativa, publicando en el
tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Córdoba
el resultado, con el objeto de que los licitadores conozcan,
y en su caso, corrijan o subsanen los defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 12 de septiembre de 2005.- La Delegada, Mar
Giménez Guerrero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras que se cita. (PD. 3725/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.5.0235.21.PC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obras de nueva construcción

de Centro de Recursos para Jóvenes en Minas de Riotinto
(Huelva)».

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

648.733,80 E (seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos
treinta y tres euros con ochenta céntimos).

5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo Todos; Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del vigésimo sexto día natural a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio de licitación en el BOJA.
Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en la dirección indicada en el
apartado 6.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Bilbao, 8 y 10. Sala de Juntas. 1.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior a la fecha de examen

de la documentación administrativa, trasladándose al siguiente
día hábil si fuera sábado.

e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el

segundo día hábil posterior al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si fuese sábado, calificará la documentación administrativa
presentada en el sobre núm. 1, y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de la Secretaría General el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales que
eventualmente se hayan observado en las documentaciones.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de octubre de 2005.- La Secretaria General,
María López García.

RESOLUCION de 12 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se adjudica
el expediente de contratación núm. 21-21/SER-05,
relativo al «Servicio de Vigilancia y Seguridad en la
Residencia Mixta de Pensionistas».

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

Bienestar Social de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 21-21/SER-05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en la

Residencia Mixta de Pensionistas, dependiente de la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Huelva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm 133, de 11 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Setenta y nueve mil
ochocientos euros (79.800,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de agosto de 2005.
b) Adjudicatario: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil quinientos

treinta euros (75.530,00 euros), IVA incluido.
e) Plazo de ejecución: Desde el 16 de agosto de 2005

al 10 de julio de 2007. Prorrogable, en virtud del art. 198.1
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Huelva, 12 de agosto de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia (Expte. 796/05/M/00). (PD. 3732/2005).

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: Consultoría y asistencia técnica para la redacción

de proyectos de ordenación de montes ubicados en la Sierra
de los Filabres, provincia de Almería.


