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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: Cinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil 
quinientos ochenta y seis euros (5.658.586,00 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Seis mil euros (6.000,00 euros).
b) Definitiva: El 0,25 por ciento del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Telefax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de información y documenta-

ción: La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista, solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indica-
dos en los correspondientes Pliegos de Claúsulas Administrati-
vas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Décimoquinto 
día natural contado a partir del día siguiente al de publicación 
del presente anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La especifi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
en el de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2.ª Domicilio: Avda. de Hytasa, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) En su caso, número previsto (o número máximo y mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: Séptimo día hábil contado a partir del día siguiente 

al de terminación del plazo de presentación de ofertas. Si dicho 
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el tercer día siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas, salvo sábado o inhábil. Si la Mesa de 
Contratación observare defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los 
interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se hagan 
públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Avda. Hytasa 
14, 41006, Sevilla), concediéndose plazo para que los afectados 
subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que éstas señalen.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria, o donde 
puedan obtenerse los Pliegos.

a) Portal informático para la obtención de información: 
cibs@juntadeandalucia.es.

b) Página web: www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-
estarsocial.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por 
la que se anuncia por la vía de urgencia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato 
de obras (Expte. 642/07/M/00). (PD. 4091/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: General de Gestión del Medio Natural
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos selvícolas preventivos en 1.949 ha 

en montes patrimoniales de La Solana de la Sierra de los Fi-
labres (Almería), para paliar riesgos de decaimiento derivados 
del cambio climático.

b) Número de expediente: 642/07/M/00
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

4.103.980,28 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 Restauración Fores-

tal o bien a través de la páqina web: www.juntadeandalucia.
es/medioambiente. Dentro de esta página consultar: Atención 
al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones públicas.

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: K; Subgrupo: 6; Categoría: e.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (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 Consejeria de Medio Am-

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

pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)
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10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales y liquidación.
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, 18 de septiembre de 2007.- El Director General, 
José Guirado Romero. 

 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia. 
(PD. 4092/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Realización de un estudio arqueológico previo a 

la instalación de un arrecife artificial en la zona de La Isleta del 
Moro-Los Escullos, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

b) Número de expediente: 707/2007/M/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 65.000,00 

euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Conservación de 

la Flora y Fauna Silvestres o bien a través de la página web: 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

Dentro de esta página consultar: atención al ciudadano, 
contratación y consulta de licitaciones públicas.

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: 8 días naturales a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores.)

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 

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del quinto día hábil 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: Certificaciones 

mensuales y liquidación.
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.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Director General, 
José Guirado Romero. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2007, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del contrato de servicios, Expte. SM 10/07 
N.SP., que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: SM 10/07 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Construcción de genotecas 

para el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de 
la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 221.850 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.5.07
b) Contratista: Newbiotechnic, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 221.850 euros.

Málaga, 29 de mayo de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2007, de la Universi-
dad de Málaga, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro, Expte. SU 4/07 P.A., 
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: SU 4/07 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de monitores digita-

les de vídeo con destino a diversos centros y otros servicios de 
la Universidad de Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 68, de 10.5.2007.


