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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:  
147.237,60 euros (ciento cuarenta y siete mil doscientos 
treinta y siete euros con sesenta céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha de declaración de emergencia: 21 de julio de 

2006.
b) Contratista: Integra – 2 y Eleva Apromen.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 147.237,60 euros.

Expediente: OBN-253/06-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma y ampliación para la 

accesibilidad del Centro de Atención Socio Educativa la Mila-
grosa, de Dos Hermanas (Sevilla).

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

170.091,53 euros (ciento setenta mil noventa y un euros con 
cincuenta y tres céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de octubre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Gutiérrez Medina, S.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 169.094,11 euros.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª de los Angeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 
de octubre de 2006, de la Dirección General de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obras, cofinanciadas a través de la 
ayuda obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional, expte. 1300/2006/D/00, obras de recupe-
ración ambiental y adecuación hidrológica del Arroyo 
Carvajal, t.m. Benalmádena (Málaga) (PD 4444/2006) 
(BOJA núm. 208, de 26.10.2006). (PD. 4951/2006).

Advertido un error en el texto de la Resolución antes ci-
tada, publicada en el BOJA núm. 208, de fecha 26 de octubre 
de 2006, se transcriben a continuación las oportunas correc-
ciones:

En la página número 61, columna izquierda, en el apar-
tado 7, referido a la Clasificación del contratista, por error se 
ha exigido la clasificación siguiente: Grupo K; Subgrupo 6; Ca-
tegoría E, siendo la correcta la siguiente: Grupo K; Subgrupo 
6, Categoría C, concediéndose un nuevo plazo de presenta-
ción de ofertas, que sería de 13 días naturales, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de esta corrección (si el 
final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día distinto a los anteriores). Asimismo el plazo de 
apertura de las ofertas será de 10 días naturales, después de 
la fecha de finalización de presentaciones (si el final de plazo 
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores). Hora de presentación de ofertas, 
hasta las 13,00 horas, y hora de apertura económica, las 9,30 
horas.

Málaga, 14 de noviembre de 2006. 

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, por 
la que se anuncia concurso, por el procedimiento de 
licitación abierta, para la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 4877/2006).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988, 
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Servicio de Admón. General.
c) Núm. de expediente: 4-S/06.
d) Domicilio: Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don 

Fadrique, s/n. 41009, Sevilla.
e) Teléfono: 955 009 600.
f) Telefax: 955 009 642.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del servicio: Aplicación de Rendición Tele-

mática de Cuentas.
b) Lugar de ejecución: Sede de la Cámara de Cuentas de 

Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la adjudica-

ción del contrato.
d) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 70.000,00 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: Cámara de Cuentas de Andalucía. Secretaría 

General. Registro General y a través de la página web www.
ccuentas.es. Dentro de esta página consultar (convocatoria-
licitaciones de contratos).

b) Fecha límite de obtención de documentos: La del cierre 
de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o 
día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

9. Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas. 
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Formación sede de la Cámara de Cuen-

tas de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del sexto día hábil a con-

tar desde el siguiente al de finalización de presentación de pro-
posiciones, siempre que no coincida en sábado, en cuyo caso 
el acto se trasladaría al día siguiente hábil.
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11. Gastos del anuncio: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Consejero Mayor, 
Rafael Navas Vázquez. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, por la que se convoca concurso 
público para la adquisición del suministro de equipa-
mientos y artículos varios para las dotaciones de las 
ambulancias y botiquines del Servicio contra Incendios 
y Salvamento. (PP. 4541/2006).

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

nación, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número de expediente: 102/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamientos y 

artículos varios para las dotaciones de las ambulancias y boti-
quines del Servicio contra Incendios y Salvamento.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en el 
Pliego de Condiciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura del Servicio contra Incen-

dios y Salvamento, sita en C/ Demetrio de los Ríos.
e) Plazo de entrega: 45 días como máximo a contar desde 

la fecha de comunicación al adjudicatario de la adjudicación 
de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 48.000 

euros (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 960 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación Goberna-

ción, Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local y 
Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 19. Isla de la 
Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 770.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Acreditación de 
la solvencia técnica y económico-financiera, conforme se in-
dica en el Pliego de Condiciones Jurídico Económico Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar.
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de 

adjudicación y la Plica Económica, atenida a modelo. Los so-
bres firmados por el licitador o su representante estarán cerra-
dos y expresarán su contenido y el nombre de aquel.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: El establecido en el art. 89 del TRLCAP.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Ejecu-

tores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º lunes siguiente a la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Vespu-
cio, 19. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte 
adjudicatario.

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

 ANUNCIO de 19 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación de contrato. (PP. 
4543/2006).

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

nistrativo de Parques y Jardines. Sección de Contratacíón.
c) Número expediente: 205/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra pública.
b) Objeto: Restauración de la red de riego en Paseo Colón.
c) Lote:
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 248, de 22 de diciembre 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: 216.281,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.003,17 euros.

Sevilla, 19 de octubre de 2006.- El Secretario General, 
P.D., La Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, 
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 19 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación de contrato. (PP. 
4544/2006).

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

nistrativo de Parques y Jardines. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 204/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra pública.
b) Objeto: Ejecución de las obras contenidas en el pro-

yecto de reconstrucción de los Jardines de La Algaba.
c) Lote:
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 248, de 22 de diciembre de 2005.


