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Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50: C.P.: 41071,

Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Restauración forestal de ecosistemas en mon-

tes públicos de los tt.mm. de Belmez y Villanueva del Duque. 
Córdoba.

Número de expediente: 1050/06/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de 

noviembre de 2006, BOJA núm. 225.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.133.760,01 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Valverde Forestal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 906.894,69 euros.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- El Director General, 
José Guirado Romero. 

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de Gestión del Medio Natural, 
por la que se anuncia la adjudicación por la vía 
de urgencia de contrato de obra (Expte. 640/07/
M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente 
hace pública la adjudicación del contrato que a continuación 
se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071,

 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Naturalización de pinares para uso múltiple en 

Sierra de Segura. Jaén».
Número de expediente: 640/07/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de 

agosto de 2007, BOJA núm. 164.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 2.066.382,35 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 noviembre de 2007.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.638.806,51 euros.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- El Director General, 
José Guirado Romero. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 
de octubre de 2007, de la Dirección General de Planifi-
cación y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia: Asistencia técnica de apoyo a la implantación 
del modelo operativo de la Agencia Andaluza del Agua 
(Expte. 1996/2007/G/00). (PD. 5010/2007).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespucio, núm. 5-2, C.P. 

41092.
Tlfno.: 955 625 247. Fax: 955 625 293.
Advertido error en el sumario del anuncio de licitación 

publicado el 24 de octubre de 2007 (BOJA núm. 210), se pro-
cede a su rectificación:

En el apartado 9. Apertura de las ofertas, en su letra c), 
donde dice:

«A las 12 horas del décimo día hábil, después del indi-
cado en el 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.»

Debe decir:
«Apertura técnica: A las 12,00 horas del 19.11.2007.
Apertura económica: A las 12,00 horas del 23.11.2007.»

Sevilla, 9 de noviembre de 2007. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de contratación de asistencia técnica 
(Expte. 33/2007). (PP. 4452/2007).

Conforme a lo resuelto por este Excmo. Ayuntamiento 
mediante acuerdo de la Junta Mpal. de Gobierno de la ciudad 
de Sevilla, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 
2007, se convoca concurso abierto para la contratación del 
servicio de asistencia técnica que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Delegación de Salud y Consumo.
c) Expte. núm. 33/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Asistencia Técnica del Centro de Día Polígono Sur.
b) Lugar de ejecución: Centro de Día Polígono Sur.
c) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total 91.486,34 

euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.829,73 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Delegación de Salud y Consumo.
b) Domicilio: C/ Diego de Riaño, núm. 10, 2.ª planta. 
c) 41004, Sevilla.
d) Tfno.: 954 595 059. 
e) Fax: 954 590 583.
f) E-mail: ngdo-admtvo.salud@sevilla.org.
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g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica, financiera y técnica o profesional: Las requeridas en el 
apartado G del Anexo I (cuadro de características) de los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de participación.
a) Fecha limite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Se encuentra detallada en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sevilla. Re-

gistro General. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla, 41001, o en 
cualquiera de los registros auxiliares ubicados en las Juntas 
Municipales de Distrito.

d) Admisión de variantes: No se admiten variantes de me-
todología y programas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Ejecutores.
b) Plana Nueva, s/n.
c) Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente a la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones; en caso de ser festivo, el si-
guiente día hábil.

e) Hora: A partir de las diez horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente anuncio 

serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
P.D., el Jefe del Servicio de Salud. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Servicio 
de Reprografía, en base a Sostenibilidad Medioam-
biental, para los Servicios Centrales de EGMASA. 
(NET863190)». (PD. 5028/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es 

b) Número de expediente: NET863190.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de Reprografía, en base a Sostenibilidad 

Medioambiental, para los Servicios Centrales de EGMASA».
b) Lugar de ejecución: SS.CC.
c) Plazo de ejecución: Tres (3) años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos veintidós 

mil euros (522.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En la página 

Web www.egmasa.es Sección Egmasa Contrata con referencia 

al citado número de expediente o en las señas indicadas en el 
punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo M, 
subgrupo 4, categoría c.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 3 de enero de 2008.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 15 de enero de 2008, a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de noviembre de 2007.- El Director, Luis M.ª 
Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación de las obras 
de ampliación del aparcamiento del Hospital Alto Guadalquivir 
de Andújar.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP36/EPHAG-1/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del apar-

camiento del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de An-

dújar.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Setenta y cinco días desde el día siguiente a la firma del acta 
de replanteo. El plazo previsto para la ejecución de la obra se 
podrá prorrogar cuando concurran las circunstancias previstas 
en el artículo 96.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio.

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

115.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Adjudicatario: Promociones y Arquitectura Javier Huer-

tas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.065,62 euros, IVA in-

cluido.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros:

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 8 de noviembre de 2007.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 


