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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
3711/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento 
abierto y la forma de subasta, las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2007/2528.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Corrección de deslizamiento en 

la carretera A-374, p.k. 25+400 al 26+000. T.m. de Ronda 
(Málaga).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Ronda (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 26 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(470.038,90 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Dieciocho mil ochocientos un euros con cin-

cuenta y seis céntimos (18.801,56 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071. 
d) Teléfono: 951 037 617.
e) Telefax: 951 037 115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre de 

2007, a las 13,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación: Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: 
La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 
núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y en la forma 

que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en nin-
gún caso será admitida. 

Núm. de Fax del Registro General: 951 037 115.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 5 de octubre de 2007.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta del adjudicatario, siendo 
el importe máximo a abonar la cantidad de 1.500 euros.

12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Málaga, 23 de agosto de 2007.- El Secretario General, 
Manuel Díaz Villena. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncian 
las adjudicaciones definitivas de los contratos de con-
sultoría y asistencia que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.2 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 
adjudicación mediante concurso abierto de los contratos de 
consultoría y asistencia que a continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.
c) Núm. de Expte.: 7/2007/C/41.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Establecer las condiciones de 

seguimiento de vertidos al dominio público terrestre en la pro-
vincia de Sevilla.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOJA núm. 122, de 21 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 23.4.2007).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.391,89 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Carlos Díaz Jiménez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil cuatro-

cientos euros (69.400 €).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.
c) Núm. de Expte.: 143/2007/C/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Evaluación del impacto ambien-

tal de planes y programas en la provincia de Sevilla.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: BOJA núm. 122, de 21 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 23.4.2007).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.400,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: José Rodolfo Fernández Tardáguila.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil trescien-

tos veinte euros (69.320 €).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.
c) Núm. de Expte.: 146/2007/C/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguimiento y evaluación de 

impacto ambiental de los planes urbanísticos en la provincia 
de Sevilla.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOJA núm. 122, de 21 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 23.4.2007).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.400,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2007.
b) Contratista: Celia Díaz Vidal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil trescien-

tos euros (69.300 €).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.

c) Núm. de Expte.: 202/2007/S/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico-adminis-

trativo a la Delegación Provincial de Sevilla en materia sancio-
nadora de protección y prevención ambiental y asesoramiento 
en las relaciones con otras Administraciones Medioambienta-
les y de Justicia.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOJA núm. 122, de 21 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 20.4.2007).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.800,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Elena Prieto Pastor.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil trescien-

tos cincuenta euros (69.350 €).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.
c) Núm. de Expte.: 203/2007/S/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico-admi-

nistrativo a la Delegación Provincial de Sevilla en materias 
comprendidas en el ámbito de la Ley y el Reglamento de vías 
pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOJA núm. 122, de 21 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Trarnitación: Urgente (Resolución de 20.4.2007).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.800,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Pablo Martín Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil trescien-

tos euros (69.300 €).

Sevilla, 14 de agosto de 2007.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente de 

Almería», El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 8/07.


