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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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 Hos-
pital de la Serranía de Ronda.

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 las dependen-

cias del Hospital de la Serranía de Ronda, en la fecha y hora 
que se anunciarán en el tablón de anuncios del mencionado 
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería del Hospital de la Serranía de Ronda 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, 20 de diciembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
publicar la adjudiación de los contratos que a continua-
ción se adjudican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

contratación.

Expediente: OBS-204/06-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación y reforma 

del Centro de Día para Personas Mayores «Las Torres» en Je-
rez de la Frontera (Cádiz).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 162, de 22 de agosto de 2006. 
Corrección de errores: BOJA núm. 173, de 6 de septiembre 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setecien-

tos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y siete euros con 
ochenta y un céntimos (767.947,81 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.2006.
b) Contratistas: Mondisa Montajes Diversos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos noventa y cinco 

mil doscientos setenta y siete (695.277,00 €).

Expediente: OBS-234/06-DS. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de terminación del Cen-

tro de Valoración y Orientación a Personas con Discapacidad 
«Sevilla II».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 162, de 22 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos mi-

llones cincuenta y nueve mil ciento cuatro euros con veintisiete 
céntimos (2.059.104,27 €). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.10.2006.
b) Contratistas: Elsan Pacsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón novecientos dieci-

siete mil veintiséis euros con ocho céntimos (1.917.026,08 €).

Expediente: SMH-182/06-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 8 furgonetas 

Berlingo 1.9 D Combi para la Dirección General de Personas 
Mayores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa 

y siete mil ochocientos ochenta y ocho euros (97.888,00 €).
5. Adjudicación.
 a) Fecha: 6.10.2006.
 b) Contratistas: Automóviles Citroën España, S.A.
 c) Nacionalidad: Española.
 d) Importe de adjudicación: Noventa y siete mil ochocien-

tos ochenta y ocho euros (97.888,00 €). 

 Sevilla, 14 de septiembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto bajo la forma de 
concurso para la adjudicación del contrato de Consul-
toría y Asistencia (Expte. núm. 1146/5006/S/00). (PD. 
5455/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50. C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: «Dirección técnica para el apoyo a los trabajos 

de deslinde, señalización y amojonamiento de las vías pecua-
rias en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente de Granada».

b) Número de expediente: 1146/2006/S/00.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la Conse-

jería de Medio Ambiente en Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
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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. Importe total: 35.031,42 

euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 676,54 euros. Definitiva: Dispen-

sada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1 -Oficina Plan de Vías Pecuarias- 

Secretaría General Técnica o en la página web de la Consejería 
de Medio Ambiente: www.juntadeandalucia.es/medioambiente. 
Dentro de la página consultar: Atención al ciudadano-Contrata-
ción y Consulta de Licitaciones Públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar 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 an-
teriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro Gene-
ral.

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.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural 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:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Certificacio-

nes Mensuales.
Se ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado 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, 7 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia concurso, por la vía de urgencia, por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato de 
servicio (Expte. 1785/06/M/00). (PD. 5456/2006).

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) Titulo: «Fletamiento de helicópteros semipesados de 

transporte y extinción de incendios forestales, Brigadas Cam-
pañas 2007-2008».

b) Número de expediente: 1785/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución: Ver pliegos de claúsulas administra-

tivas particulares. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.630.770,00 € (Inc. IVA). 
5. Garantías.
Provisional: 152.615,4 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, C.O.R., o bien a través de la pá-

gina 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.
a) Clasificación: Grupo R; Subgrupo 6; Categoría D.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas 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, 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 Consejeria de Medio Ambiente.
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.)

10. Otras informaciones. 
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Claú-

sulas 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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.- El Director General, 
José Guirado Romero. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de servicios (Expte. 1609/2006/A/00). (PD. 
5454/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Prote-

gidos y Servicios Ambientales.


