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Expediente: ASC-526/07-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia por concurso.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto básico 

y de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de 
obra, dirección de la ejecución de la obra y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución para la re-
forma integral de la residencia de personas mayores de Jerez 
de la Frontera (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOE núm. 54 de 3 de marzo de 2008. BOJA 
núm. 51 de 13 de marzo de 2008. DOUE núm. S34, de 19 de 
febrero de 2008.

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

tos veintinueve mil ochocientos treinta y cinco euros con trece 
céntimos (629.835,13 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratistas: U.T.E. Tomás García García, Antonio Án-

gel Haro Greppi, Uwaldo Espino Pérez y Juan Manuel Macias 
Bernal.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos setenta y nueve 

mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con treinta y un cénti-
mos (579.448,31 €).

Expediente: ASC-583/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia por concurso.
b) Descripción del objeto: Gestión de acciones formativas 

dirigidas al personal directivo de los Centros Residenciales 
para personas mayores.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOUE núm. S84, de 30 de abril de 2008. 
BOJA núm. 97, de 16 de mayo de 2008.

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

noventa mil euros (190.000 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratistas: Fundación Social para la Formación en 

Andalucía.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa mil euros 

(190.000 €).

Expediente: OBC-585/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras por concurso.
b) Descripción del objeto: Obras para la reforma del Cen-

tro de día para personas mayores «Macarena».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE núm. S84, de 30 de abril de 2008. 
BOJA núm. 97, de 16 de mayo de 2008.

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

llón setenta y siete mil trescientos cincuenta y seis euros con 
treinta y tres céntimos (1.077.356,33 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratistas: Pefersan, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón dos mil seiscien-

tos noventa y cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(1.002.695,54 €).

Expediente: OBN-614/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras negociado.
b) Descripción del objeto: Obras de consolidación del 

muro medianero, mejora de los terrenos y dotación de un 
centro de transformación en el edificio para Centro de día y 
unidad de estancias diurnas «Santo Rostro» (Jaén). Obras de 
consolidación del muro medianero, mejora de los terrenos y 
dotación de un centro de transformación en el edificio para 
Centro de Día y unidad de estancias diurnas «Santo Rostro» 
(Jaén).

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

tos veintiocho mil seiscientos noventa euros con ochenta y 
cinco céntimos (628.690,85 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de agosto de 2008.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos veintiocho mil 

seiscientos noventa euros con ochenta y cinco céntimos 
(628.690,85 €).

Sevilla, 29 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento de licitación abierto, tra-
mitación urgente, para la adjudicación de la concesión 
administrativa de dominio público que se cita (Expte. GR. 
CONCES. 1/2008). (PD. 3562/2008).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar con-
curso para la adjudicación de la siguiente concesión:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: GR. CONCES. 1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa de do-

minio público con destino a las actividades de Bar-Cafetería 
en los Centros de Día de Mayores «Buenos Aires», «Atarfe», 
«Guadix» y «La Paz».

b) División por lotes y números: Sí.
Lote núm. 1: Bar-Cafetería Centro de Día Mayores «Bue-

nos Aires», C/ Eudoxia Píriz, s/n, 18004, Granada.
Lote núm. 2: Bar-Cafetería Centro de Día Mayores 

«Atarfe», C/ San Pedro, núm. 26, 18230, Atarfe.
Lote núm. 3: Bar-Cafetería Centro de Día Mayores «Gua-

dix», C/ A. Pedro de Mendoza, s/n, 18500, Guadix.
Lote núm. 4: Bar-Cafetería Centro de Día Mayores «La 

Paz», C/ Tarragona, s/n, 18011, Granada.
c) Lugar de ejecución: Centros de Día «Buenos Aires», 

«Atarfe», «Guadix» y «La Paz».
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la formali-

zación del contrato por tres años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total:
5. Garantías. Provisional: 50% de la garantía definitiva.
Definitiva: 300 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6, planta 3.ª.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 714.
e) Fax: 958 024 659.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

8. Presentación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Si este fuera domingo o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación:
I. Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social de la Delegación Provincial de Granada, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

II. Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
III. Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6. 
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: La fecha de apertura se anunciará en el tablón 

de anuncios de la Delegación Provincial con, al menos, 48 ho-
ras de antelación.

e) Hora: Se anunciará igualmente en el tablón de anun-
cios de la Delegación Provincial de Granada.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 30 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, de 
la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por 
la que se anuncia procedimiento abierto por la vía de 
urgencia, para la adjudicación del contrato que se cita 
(Expte. 776/08/M/00). (PD. 3560/2008).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Conse-
jería de Medio Ambiente, D. G. de Gestión del Medio Natural, 
ha resuelto convocar la contratación de la obra que se indica 
mediante el procedimiento abierto: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 776/08/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: TT.SS. preventivos contraincen-

dios en montes patrimoniales núcleo Sierra Morena Oriental, 
Córdoba.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos mi-

llones ciento sesenta y ocho mil quinientos un euros con cua-
renta y seis céntimos, 2.168.501,46 euros (sin IVA).

Financiación Europea: 75% FEADER (Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
c) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio Natu-

ral. Servicio de Restauración del Medio Natural.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
g) Fax: 955 003 775.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Según Anexo II, PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece 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 hábil.)

b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, planta baja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41071.
c) Documentación administrativa. Comunicación del resul-

tado de la calificación: 5 de noviembre de 2008, a las 11,00 
horas. 

d) Apertura de la oferta económica: 10 de noviembre de 
2008, a las 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Publicidad e información: Esta 
inversión está financiada por la Unión Europea con cargo a 
fondos FEADER, lo que se indica a efectos de su publicidad 
(ver PCAP). 

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

Sevilla, 29 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Marina Martín Jiménez. 


