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genitores Hematopoyéticos del Banco Sectorial de Tejidos del 
CRTS de Málaga.

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado. Forma 

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 147.747,83 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.8.2006.
b) Contratista: Nirco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.747,83 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Participación e Información Ambien-
tal, por la que se anuncia concurso por procedimento 
abierto bajo la forma de concurso y trámite de urgen-
cia para la adjudicación del contrato de servicio. (PD. 
4785/2006).

1.- Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 682. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título : Edición y mantenimiento de contenidos del sitio 

web de la Consejería de Medio Ambiente.
b) Número de expediente: 691/2006/I/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 139.200,00 

euros. El presupuesto está financiado en un 75% por el Fondo 
Europeo FEDER.

5. Garantías. Provisional: 2.784 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Administrativa.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 8, Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho 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 mante-

ner la oferta: En concurso: Tres meses, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones. Sólo en concursos.

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 Am-

biente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día habil des-

pués 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: Ver Pliego de Pres-

cripciones 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, 10 de octubre de 2006.- La Directora General, 
María Cecilia Gañán Molina. 

 RESOLUCION de 25 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudi-
cación de contrato de consultoría y asistencia. (PD. 
4726/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P. 23071 Jaén.
Tlfno.: 953 012 400. Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Campaña de información pública y de promoción 

de la planta de tratamiento de residuos urbanos construida en 
Sierra Sur (Jaén), con producción de compost y financiada con 
el Fondo de Cohesión Europeo.

b) Número de expediente: 1151/2006/C/23.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 61.300,00 

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 Administración Ge-

neral.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos 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: Ocho días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 14,00 horas de la fecha indicada (si el final de plazo co-



Sevilla, 17 de noviembre 2006 BOJA núm. 223 Página núm. 85

incidiera 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 mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

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

después del indicado en 7.a) (si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de pago: Facturación mensual.
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.

Jaén, 25 de octubre de 2006, La Delegada, P.D. (Orden 
de 23.6.04), Amparo Ramírez Espinosa. 

 RESOLUCION de 3 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andalu-
za, por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de vigilancia 
y seguridad en el edificio de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza, Paseo de Reding, 20, Málaga, años 2007 y 
2008 (Expte. 1309/2006/D/00). (PD. 4757/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 887; Fax: 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de vigilancia y seguridad en el edificio 

de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, 
Paseo de Reding, 20, Málaga. Años 2007 y 2008.

b) Número de expediente: 1309/2006/D/00
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

376.386,38 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Sí, 2% presupuesto de licitación 

(7.527,73 €)
Definitiva: 4% presupuesto de licitación (15.055,46 €).
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Mediterránea Andaluza, o bien accediendo a la página web 
www.agenciaandaluzadelagua.com. Dentro de esta última con-
sultar Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, 
Datos, Licitaciones.

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: Antes de las 13,00 horas 

del vigésimo sexto día, contado desde el siguiente al de su pu-
blicación en BOJA. (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: Registro de la Dirección Gene-
ral de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Sección de Contra-
tación (1.ª planta, despacho 108), Paseo de Reding, 20, Má-
laga, 29071

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura 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 Dirección General de la 

Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071
c) Fecha y hora: Fecha: 10 días naturales, después del 

indicado en el apartado 8.a). Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a 
los anteriores.

Hora: A las 9,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido 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.

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

Málaga, 3 de noviembre de 2006.- La Presidenta, P.D. 
(Resolución de 16.5.2005), el Director General de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2006, del 
Rectorado de la Universidad Internacional de Andalu-
cía, por la que se anuncia la contratación mediante 
procedimiento abierto, bajo la forma de concurso de 
consultoría y asistencia para interpretación simultánea 
en el VI Máster en Gestión, Acceso, Conservación y Co-
mercio de Especies. (PD. 4774/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: CA-6/06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y Asistencia para Interpretación Si-

multánea en el VI Máster en Gestión, Acceso, Conservación y 
Comercio de Especies.

b) Plazo de ejecución: 8 de enero al 23 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada de gasto.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precio base de licitación: 53.220,00 €.
5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.


