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12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 30.6.06.

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de obra denominado:
Acondicionamiento y mejora de caminos en la Unidad
Territorial Norte, términos municipales de Orce, Hués-
car y La Puebla de Don Fabrique. Granada (Expte.
420/06/M/00). (PD. 2927/2006).

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: Acondicionamiento y mejora de caminos en la

Unidad Territorial Norte, términos municipales de Orce, Hués-
car y La Puebla de Don Fabrique. Granada.

b) Número de expediente: 420/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.271.106,58 (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 accediendo a la página web: www.juntadeanda-
lucia.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: 6; Categoría: d.
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 de la Junta de Andalucía.
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.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6).

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

Sevilla, 3 de julio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 19 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/03509.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Proyecto básico y de ejecución de reforma en

planta 2.ª, Módulo L-1 para Laboratorio de Química, con des-
tino a la E.T.S. de Ingeniería Informática. Obra núm. 103.

c) Lote:
d) BOJA núm. 88, de 11 de mayo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

136.041,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.6.2006.
b) Contratista: Conspeype, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.872,58 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTOS

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, del con-
curso correspondiente al Expte. 13/2006 «Contrata-
ción del servicio de asistencia técnica para atención
a usuarios». (PP. 2540/2006).

1. Entidad Adjudicataria.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 13/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio.
b) Contratación del servicio de asistencia técnica para

atención a usuarios.
c) Lotes: ---
d) Anuncio en BOJA núm. 57, de fecha 24 de marzo

de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ---
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


