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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 12,00 horas del décimo día natural

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: 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, 4 de agosto de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 28 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de la Red de Espacios Naturales Protegidos
y Servicios Ambientales, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de consultoría y asistencia de «Dotación interpre-
tativa del Punto de Información de Pampaneira (Parque
Natural Sierra Nevada) y la dotación interpretativa y
mejora funcional del Punto de Información La Ragua
(Parque Nacional de Sierra Nevada)», núm. de expe-
diente 605/2006/A/00. (PD. 3604/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de la

Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dotación interpretativa del Punto de Información

de Pampaneira (Parque Natural Sierra Nevada) y la dotación
interpretativa y mejora funcional del Punto de Información La
Ragua (Parque Nacional de Sierra Nevada).

b) Número de expediente: 605/2006/A/00.
c) Lugar de ejecución: Puntos de información en Pam-

paneira y La Ragua (Granada).
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

240.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 4.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Equipamiento y Uso

Público de la Dirección General de la Red de Espacios Natu-
rales Protegidos y Servicios Ambientales, y en la dirección
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/
servtc5/saetaCMA/.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00

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.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de –Véase punto 1–.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural

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: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones 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.

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

Sevilla, 28 de julio de 2006.- La Directora General,
Rosario Pintos Martín.

RESOLUCION de 28 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia «Dotación
interpretativa y mejora funcional del Centro de Visi-
tantes Los Villares, Córdoba». Núm. de Expediente:
649/2006/A/00. (PD. 3603/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de la

Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41071-Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dotación interpretativa y mejora funcional del

Centro de Visitantes los Villares. Córdoba.
b) Número de expediente: 649/2006/A/00.
c) Lugar de ejecución: Córdoba, Centro de Visitantes de

Los Villares.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

650.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 13.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Equipamiento y Uso

Público de la Dirección General de la Red de Espacios Natu-
rales Protegidos y Servicios Ambientales, y en la dirección
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/
servtc5/saetaCMA/

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
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la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 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.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de -Véase punto 1-.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural

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: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones 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.

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

Sevilla, 28 de julio de 2006.- La Directora General, Rosa-
rio Pintos Martín.

AYUNTAMIENTOS

RESOLUCION de 4 de julio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del sumi-
nistro e instalación de un sistema de extracción de gases
para el Servicio contra Incendios y Salvamento. (PP.
3250/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Gober-

nación, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 202/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro e

instalación de un sistema de extracción de gases para el
Servicio contra Incendios y Salvamento.

c) Lote: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 221, de 11 de noviembre de
2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 46.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 4.5.06.
b) Contratista: Future Extraction, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.250,89 euros.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 26 de julio de 2006, del Ayuntamiento
de Almodóvar del Río, de licitación de subasta que
se cita. (PP. 3422/2006).

ANUNCIO DE LICITACION

De conformidad con el artículo 122 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, se expone al público durante el plazo de ocho
días contados a partir de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas Particu-
lares que han de regir en la subasta, por tramitación normal
y procedimiento abierto, para la contratación de obra de
referencia.

Y en los términos del apartado 2 del mismo precepto,
se convoca la licitación de la subasta precitada, simultánea-
mente al trámite de información pública en los Pliegos de
Condiciones Económico-Administrativas, si bien aquél se apla-
zará, de resultar ello necesario, en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra los mencionados Pliegos; por
lo que, con la indicada prevención, se procede mediante el
presente al anuncio de la licitación de la referida subasta.

El Pleno del Ayuntamiento de este Ayuntamiento, en
sesión extraordinaria de fecha 21 de junio de 2006, ha apro-
bado el Proyecto para la ejecución de las obras de movimiento
de tierras, saneamiento, cimentación y estructura de la resi-
dencia para personas mayores asistidas y unidad de estancia
diurna en el Paraje del Aguila de Almodóvar del Río.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, se da publicidad a la apertura del procedimiento
de adjudicación del contrato, de acuerdo con lo siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del

Río.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: No consta.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de movi-

miento de tierras, saneamiento, cimentación y estructura de
la residencia para personas mayores asistidas y unidad de
estancia diurna en el paraje Peña del Aguila de Almodóvar
del Río.

b) Lugar de ejecución: Paraje Peña del Aguila, de Almo-
dóvar del Río.

c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

572.860,53 euros.
5. Garantías. Provisional: 11.457,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Almodóvar del Río.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 4.
c) Localidad y código postal: Almodóvar del Río, 14720.
d) Teléfonos: 957 713 602-957 713 604.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo completo, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

contados desde la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.


