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241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2006/406563.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un local de 

uso asistencial-administrativo, donde ubicar el Consultorio   
«Los Molinos», Barrio de los Molinos (Almería).

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
348.636 €.

5. Garantías. Provisional: 6.972,72 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 017 017.
e) Telefax: 950 017 039.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Dis-
trito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del 
concurso

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de octubre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación del expediente de proyecto y obras 
que se cita (Expte. MXC-179/06-DS).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar So-

cial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: MXC-179/06-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de proyecto y obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y 

de ejecución y del estudio de seguridad y salud, coordinación 
del plan de seguridad y salud y ejecución de las obras de cons-
trucción de un centro autonómico de referencia para atención 
a personas con discapacidad y sus familias, en Jaén.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 119, de 22 de junio de 2006.

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

llones trescientos ocho mil veinticinco euros (6.308.025,00 €)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.9.2006.
b) Contratistas: ACSA, Obras e Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones ochocientos 

sesenta y cinco mil ochocientos treinta y dos euros con cua-
renta y cinco céntimos (5.865.832,45 €).

Sevilla, 23 de octubre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 de octubre de 2006, de la Di-
rección 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 (Expte. 1110/06/M/00). (PD. 4598/2006).

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: Parques Forestales Los Tres Jardines de San 

Pedro de Alcántara. Málaga.
b) Número de expediente: 1110/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

6.088.779,52 euros (inc. IVA).



Sevilla, 8 de noviembre 2006 BOJA núm. 216 Página núm. 71

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.juntadeandalucia.es/
medioambiente. Dentro de esta página consultar: Atención al 
ciudadano, contratación y consulta de licitaciones públicas.

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: C; Subgrupo: 2; Categoría: d.
Grupo: C; Subgrupo: 3; Categoría: c.
Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: c.
Grupo: I; Subgrupo: 1; Categoría: c.
Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: c.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
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 
mantener 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, 
aprobado 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, 20 de octubre de 2006.- El Director General, José 
Guirado Romero. 

 RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la li-
citación de contrato de aprovechamiento forestal por el 
procedimiento de subasta abierta. (PD. 4624/2006).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 78.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la 
apertura del procedimiento de adjudicación mediante subasta 
abierta del contrato de aprovechamiento forestal que a conti-
nuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Sevilla.

c) Número de expediente: 780/2006/41/SUBA.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: 6.976,50 m3 de eucalyptus globulus y 

123,68 m3 de eucalyptus camaldulensis.
b) Lugar de ejecución: Finca El Colmenar. T.m. Aznalcázar 

(Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente de la fecha 

del Acta de inicio hasta el 31.12.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto mínimo de licitación.
a) Importe: Ciento setenta y dos mil novecientos sesenta 

euros con treinta y ocho céntimos (172.960, 38 €).
b) Revisión de precios: No procede.
c) IVA incluido (16 %).
5. Garantías.
a) Provisional: Eximida (Resolución de 5 de octubre de 

2006).
b) Definitiva: Cuatro (4%) por ciento del importe de adju-

dicación.
c) Complementaria: Seis (6%) por ciento del importe de 

adjudicación (Resolución de 5.10.2006).
6. Obtención de información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación, 

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 004 400.
e) Fax: 955 004 401.
7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No se exige (art. 25.1, Texto Refundido de 

la Ley de Contratos de las AA.PP.).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación 

de ofertas será de veintiséis (26) días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las 
catorce (14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera 
sábado o festivo, el plazo de presentación de ofertas se en-
tenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma 
hora fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar al órgano de contratación (Registro Ge-
neral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación me-
diante telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la oferta si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la Cláu-
sula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial  de  Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Innova-

ción, s/n, Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez (10) días hábiles contados desde el 

siguiente al de terminación del plazo para la presentación de 
ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura 
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.


