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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de octubre de 2005.- El Director General (Art.
Unico. Orden de 26.5.04), El Secretario General Técnico, Juan
López Domech.

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia por la vía de urgencia concurso por
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra (Expte. 1281/05/M/00). (PD. 3947/2005).

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: Naturalización de pinares mediante tratamientos

selvícolas preventivos en los montes consorciados «Monte del
Pueblo de Jerez» (GR-300003-CAY) y otros del Parque Natural
de Sierra Nevada.

b) Número de expediente: 1281/05/M/00.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.466.459,56 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: 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 K; Subgrupo 6; Categoría d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas 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. 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 sába-
do 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, 13 de octubre de 2005.- El Director General (Art.
Unico. Orden de 26.5.04), El Secretario General Técnico, Juan
López Domech.

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL CAMPO

ANUNCIO de contratación de consultoría de
redacción del Plan General. (PP. 3590/2005).

Conforme al Pliego de Cláusulas aprobado en Pleno en
sesión Ordinaria el día 31 de agosto de 2005, se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia técnica para la
redacción del Plan General de Ordenación Urbanística del
municipio de Cuevas del Campo por procedimiento abierto
y concurso, con el siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Cuevas del
Campo (Granada).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de consultoría y asis-

tencia técnica para la redacción del Plan General de Orde-
nación Urbana del Ayuntamiento de Cuevas del Campo, inclui-
do el Estudio de Impacto Ambiental.

b) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma:

Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 63.864 euros.
5. Posibilidad de mejoras: Sí.
6. Determinación del precio: Resolución 27 de octubre

de 2003, de la Dirección General de Urbanismo.
7. Garantía provisional: El 2% del PBL.
8. Garantía definitiva: El 4% del presupuesto de adju-

dicación.
9. Forma de pago: Parciales.
10. Presentación de ofertas: En el Registro General del

Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el plazo de 15
días contados a partir del siguiente al de la fecha de la última
publicación del anuncio de los dos que son preceptivos, BOP
y BOJA.

11. Apertura de ofertas: En el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento a las 13 horas dentro de los 10 días hábiles pos-
teriores a la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones.

12. Documentación a presentar: En dos sobres distintos,
cerrados y rubricados, tal y como se establecen en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cuevas del Campo, 5 de septiembre de 2005.- El Alcalde,
Frutos Pérez Vilar.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2005, por
la que se convoca concurso con variantes mediante
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de suministro. (PP. 3736/2005).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José, Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.


