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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.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Procedimiento abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 120.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.07.
b) Contratista: Ingenia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 119.672,06 euros.

Málaga, 27 de junio de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 30 de 
julio de 2007, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de suministros expediente 07/12891 
(BOJA núm. 183, de 17.9.2007). (PD. 4102/2007).

Advertido error en la Resolución de 30 de julio de 2007, 
de la Universidad de Sevilla (BOJA núm. 183, de 17 de sep-
tiembre), por la que se convocaba concurso para el suministro 
de equipos técnicos para la docencia en la Facultad de Quí-
mica, se realizan las siguientes modificaciones:

Donde dice:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 20 de septiem-

bre de 2007.

Debe decir:
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales a 

partir del siguiente a su publicación.

Sevilla, 18 de septiembre de 2007 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Agencia Municipal de Recaudación, 
de licitación de concurso para la adjudicación de con-
trato de servicios. (PP. 3764/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Municipal de Recaudación del 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Administración.
c) Número de expediente: 2007/0502/1623.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios (artículo 196.3.c) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas; en adelante TRLCAP).

b) Descripción del objeto: Cobertura a la Agencia Munici-
pal de Recaudación de la atención de información en materia 
tributaria y de recaudación municipal durante el ejercicio 2008 
a través de los canales telefónico y de web.

c) Código CPA Objeto: 64.20.
d) Código CPV Objeto: 64210000-1.
e) Plazo de ejecución: Doce meses, prorrogables por otros 

doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y cinco mil 

euros (135.000 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional: Dos mil setecientos euros 
(2.700,00 €).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Municipal de Recaudación del Excmo. 

Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Calle Concejal Francisco Ballesteros, núm. 4, 

Edificio Pórtico, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41018.
d) Teléfono: 954 591 035.
e) Fax: 954 590 755.
f) Correo electrónico: jimartinez.agenrec@sevilla.org.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La documentación será facilitada durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Para empresarios de nacionalidad española 

se exigirá la clasificación en el Grupo V, Subgrupo 8, categoría 
A, del artículo 37 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP).

b) Solvencia económica y financiera, técnica y profesio-
nal: Será de aplicación a los empresarios no españoles lo 
dispuesto en los artículos 16 y 19 del TRLCAP, a salvo de lo 
establecido por el artículo 26.2 del mismo texto legal para em-
presas de Estados miembros de la Comunidad Europea.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 

decimocuarta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares del contrato.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Agencia Municipal de Recaudación. Registro 

General.
2. Domicilio: Calle Concejal Francisco Ballesteros, núm. 4, 

Edificio Pórtico, planta 3.ª
lgualmente podrán remitirse las proposiciones por correo, 

de conformidad con el artículo 80.4 del RGLCAP.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: El establecido en el artículo 89 del TRLCAP.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas: La apertura del sobre nú-

mero 1 (documentación general) se realizará por la Mesa de 
Contratación el segundo martes siguiente a la fecha de ex-
piración del plazo para la presentación de proposiciones. El 
tercer martes siguiente a la finalización del referido plazo de 
presentación de proposiciones tendrá lugar, en acto público, a 
las 11 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento 
de Sevilla, la apertura del sobre número 2 (Proposición econó-
mica y criterios de adjudicación).

10. Gastos de los anuncios: Los gastos de publicación se-
rán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Gerente, Eduardo 
León Lázaro. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, de la 
Empresa 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». 

El Ejido (Almería).


