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b) Descripción del contrato: Obras de ampliación y reforma
del Centro de Atención Socioeducativa en Estepa (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4) Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.773,41 euros (ciento veinte mil setecientos setenta y tres
euros con cuarenta y un céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2006.
b) Contratista: Ferrovial Conservación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 120.050,00 euros.

Sevilla, 20 de julio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro. (PD. 3167/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: I061753SU00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas cor-

tafuegos y monitorización de la calidad del servicio de comu-
nicaciones de datos para los centros administrativos de la Con-
sejería de Cultura.

b) Número de unidades a entregar: 57 cortafuegos, el
software y otros servicios complementarios.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales y Delegaciones

Provinciales.
e) Plazo de entrega: 90 días (en todo caso antes del

31.12.2006).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

87.278,00 euros.
5. Garantía provisional: 1.745,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Pre-

supuestos y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 493.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

b) Telefax (si se opta por la presentación de la docu-
mentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio

en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14.9.2006.
e) Hora: 12,05 horas.
10. Otras informaciones: El medio preferente para obtener

información adicional y aclaraciones será la siguiente dirección
de correo electrónico: informatica.sgt.ccul*juntadeandalu-
cia.es.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 18 de julio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

RESOLUCION de 7 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del Contrato de Consultoría y asistencia realizado
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: D053844CA11BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa y auxiliar

y coordinador de seguridad y salud de la obra de terminación
y urbanización de la unidad de recepción de visitantes en
el Conjunto Arqueológico de Baelo-Claudia.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 226, de 18 de noviembre de
2005.

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

205.887,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: UTE Vázquez Consuegra-González Ruiz.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 205.887,65 euros.
(Financiación 65% FEDER-Medida AM20050819-0007).

Sevilla, 7 de abril de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de julio de 2006 de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la
que se anuncia concurso, por la vía de urgencia, por
procedimiento abierto, para la adjudicación de con-
t ra to de consu l to r í a y as i s tenc ia (Exp te . :
656/06/M/00) (PD. 3177/2006).

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: Construcción del Portal del Cazador y del Pes-

cador de la Consejería de Medio Ambiente.
b) Número de expediente: 656/2006/M/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 670.000,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 13.400,00 euros.
Definitiva : 4% del ppto. de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Conservación de

Flora y Fauna Silvestre o bien a través de la página web:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta
página consultar Atención al ciudadano, Contratación y Con-
sulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 1 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 2006

a las 14,00 horas.
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:
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 11,00 horas, el día 11 de sep-

tiembre de 2006.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares.
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.

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 11.7.06.

Sevilla, 11 de julio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 13 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 de contrato de servicio (Expte.
628/06/M/00). (PD. 3178/2006).

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: Sistema unificado de gestión de montes.
b) Número de expediente : 628/2006/M/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

360.000,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantía:
Provisional: 7.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Ordenación y Defensa

de los Recursos Forestales, o bien a través de la página web:
www.juntadeandalucia/medioambiente.es. Dentro de esta
página consultar Atención al ciudadano, Contratación y Con-
sulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 1 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 2006,

a las 14,00 horas.
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: 14 de septiembre de 2006, a las 11,00

horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
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.


