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pretativa y mejora funcional del punto de información de La 
Ragua (Parque Nacional Sierra Nevada), Granada.

b) Número de expediente: 195/2007/A/00.
c) Lugar de ejecución: Espacio Natural Sierra Nevada 

(Granada).
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: 280.000,00 euros.
Financiación europea: 75% financiado por el fondo: FEDER.
5. Garantías. Provisional: 5.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Equipamiento y Uso 

Público, y en la dirección http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/site/web/ (Participación y Atención al ciu-
dadano/contratación/consultas de licitaciones públicas de la 
Consejería de Medio Ambiente).

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: 15 días naturales, a con-

tar 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: 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 Consejería de Medio Am-

biente. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8.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 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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- La Directora General, 
Rosario Pintos Martín. 

 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación de con-
trato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 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 del contrato de obras que a continuación se 
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del Agua.
Dirección 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: Obras.
b) Titulo: «Depósito para abastecimiento de agua en Bala-

negra, Berja (Almería)».
c) Número de expediente: 1599/2007/G/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación. BOJA 

núm. 124, de 25.6.2007.
e) Fecha de publicación de corrección de errores: BOJA 

núm. 152, de 2.8.2007.
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: 

618.904,43 euros (seiscientos dieciocho mil novecientos cua-
tro euros con cuarenta y tres céntimos de euro).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Tejera, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 568.040,00 euros (quinientos 

sesenta y ocho mil cuarenta euros).

Almería, 6 de septiembre de 2007.- El Director, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de la subasta (Expte. 112/2006) 
sobre «Contratación del suministro de licencia de pro-
ducto informático WANSyncCD para el Servicio de In-
formática Municipal». (PP. 3425/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 112/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de licencia de producto 

informático WANSyncCD para el Servicio de Informática Mu-
nicipal.

c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 20, de fecha 26 de enero

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta Pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 60.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de abril de 2007.
b) Contratista: SCC.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.400,00 euros.

Sevilla, 25 de junio de 2007.- El Secretario General. 


