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b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Sala de For-

mación del Centro de Salud de Mairena del Aljarafe (Sevilla), a 
las 9,00 horas del sexto día siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, domingo o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 3 de julio de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. (Re-
solución de 19.2.2002), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que a 
continuación se detalla: 

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P.: 04071.
Tlfno.: 950 012 800; Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Establecimiento de las condiciones de segui-

miento de vertidos al dominio público terrestre en la provincia 
de Almería».

c) Número de expediente: 9/2007/C/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 83, de 27.4.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 74.391,89 

euros (setenta y cuatro mil trescientos noventa y un euros con 
ochenta y nueve céntimos de euro).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2007.
b) Contratista: María del Carmen Trujillo Miranda.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.391,89 euros (setenta y 

cuatro mil trescientos noventa y un euros con ochenta y nueve 
céntimos de euro).

Almería, 3 de julio de 2007.- El Delegado, Juan José Luque 
Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
contratación de la consultoría asistencia que se indica 
por procedimiento abierto bajo la forma de concurso y 
tramitación ordinaria. (PD. 2809/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de 

Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta; CP: 14071.
Tlfno.: 957 001 300; Fax: 957 001 262.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Apoyo al servicio de protección ambiental de la 

Delegación Provincial de Córdoba para la tramitación de las 
resoluciones de informe ambiental.

b) Número de expediente: 117/2007/C/14.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 74.400,00 

euros (IVA incluido).
Financiación europea: 0% financiado por el fondo.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secc. de G. Económica y Con-

tratación o bien accediendo a la pagina web: www.cma.junta-
andalucia.es, en participación y atención al ciudadano y con-
tratación.

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 y Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar 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 disitinto 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.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natu-

ral 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: Conforme a lo esta-

blecido en el 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.

Córdoba, 18 de junio de 2007.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 


