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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, 27 de abril de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 27 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato de
obra «Naturalización de pinares mediante tratamientos
selvícolas preventivos en montes consorciados dehesas
San Jerónimo y otros del P.N. de Sierra Nevada, Gra-
nada» (Expte. 348/05/M/00). (PD. 1677/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50 C.P. 41013 Sevilla.
Tlfnos.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Naturalización de pinares mediante tratamientos

selvícolas preventivos en montes consorciados dehesas San
Jerónimo y otros del P.N. de Sierra Nevada, Granada.

b) Número de expediente: 348/2005/M/00.
b) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 32 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.523.365,75 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.cma.junta-andalu-
cia.es. 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: Solvencia económica y financiera y

solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
sentar declaración relativa a la cifra de negocios global y de

las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos años.

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 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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de abril de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de un
reómetro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
e) Número de expediente: VIC 01/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reómetro, con

destino al Laboratorio de Reología y Electrocinética de la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
de Málaga.

e) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 218, de 9.11.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 78.771,00

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.02.05.
b) Adjudicatario: Instrumentos Físicos Ibérica, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.908,00 euros.

Málaga, 22 de febrero de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/00328b.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipamiento de bar-cafetería

en Complejo Deportivo Los Bermejales (SADUS) de la Uni-
versidad de Sevilla. Lote 2: 20 mesas y 80 sillas con brazo.

c) Lote: 2.
d) BOJA núm. 51, de 14.3.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

59.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.4.05.
b) Contratista: Buhaira División Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.874,24 euros.

Sevilla, 14 de abril de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/00328a.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipamiento de bar-cafetería

en Complejo Deportivo Los Bermejales (SADUS) de la Uni-
versidad de Sevilla. Lote 1: Bar-cafetería de verano, cafetería
y cocina.

c) Lote: 1.
d) BOJA núm. 51, de 14.3.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

59.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.4.05.
b) Contratista: Fagor Industrial S.C.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.462,54 euros.

Sevilla, 14 de abril de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de
servicios. (PP. 1397/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, esta Mancomunidad hace pública la reso-
lución de adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Proyecto Infoguadalquivir: Administración Digital:

Diseño e Implantación del Servicio de Atención al Ciudadano
del Bajo Guadalquivir.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 30, de 11 de febrero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 197.284,99 euros.
5. Adjudicacion.
Fecha: 12 de abril de 2005.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 197.284,99 euros.

Lebrija, 13 de abril de 2005.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

RESOLUCION de 15 de abril de 2005, por la que
se convoca mediante procedimiento negociado la adju-
dicación de contrato de obras. (PP. 1472/2005).

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.

Objeto del contrato: Adaptación del anexo del Centro
Transnacional de Relaciones con el Magreb: Instituto de
Desarrollo Turístico Transfronterizo «Casa San Luis» en Chi-
piona.

Plazo de ejecución: 4 meses.
Modalidad de adjudicación: Procedimiento negociado y

tramitación urgente.
Tipo de licitación: Cincuenta y tres mil novecientos noven-

ta y nueve euros con ochenta y seis céntimos (53.999,86 E).
Fianza provisional: Mil ochenta euros (1.080 E).
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P.
41740. Teléfono 955 869 100. Fax 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si fuera sábado o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la


