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fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará el si-
guiente día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Ge-

neral de la Consejería de Educación o enviará por correo tres 
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación 
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa, 
y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 contendrá la do-
cumentación acreditativa de los requisitos previos, el sobre
núm. 2 contendrá la proposición técnica y el sobre núm. 3 la 
proposición económica. 

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de 
anuncios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en 
el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería 
de Educación, http://contratacion.i-administracion.junta-anda-
lucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la 
página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/edu-
cacion.

Sevilla, 7 de octubre de 2008.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad del contrato de gestión de servicio público 
para la atención especializada en régimen de interna-
do de personas mayores en la Residencia de Personas 
Mayores San Álvaro, Santa María del Águila, de El Ejido 
(Almería) (AL G.S.P. 17/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 17/2008.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Con-
ciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público. Modali-

dad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
de Personas Mayores San Álvaro, Santa María del Águila, de 
El Ejido (Almería).

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

129.362,30 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.9.2008.

b) Contratista: Residencia Mayores San Álvaro, S.L., en-
tidad titular del centro «Residencia de Personas Mayores San 
Álvaro», Santa María del Águila, de El Ejido (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.362,30 €.

Almería, 22 de septiembre de 2008.- El Delegado, Luis 
López Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad del contrato de gestión de servicio público 
para la atención especializada en régimen de internado 
de personas mayores en la Residencia de Personas Ma-
yores La Purísima, de Almería (AL G.S.P. 16/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 16/2008.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Con-
ciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público. Modali-

dad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
de Personas Mayores La Purísima, de Almería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 78.742,27 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.9.2008.
b) Contratista: Servicios Geriátricos de Almería, S.L., enti-

dad concesionaria del centro «Residencia de Personas Mayo-
res La Purísima», de Almería.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.742,27 €.

Almería, 22 de septiembre de 2008.- El Delegado, Luis 
López Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad del contrato de gestión de servicio público 
para la atención especializada en régimen de interna-
do de personas mayores en la Residencia de Perso-
nas Mayores Indasalud de Sorbas, Almería (AL G.S.P. 
15/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 15/2008.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Con-
ciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público. Modali-

dad Concierto.
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b) Descripción del objeto: La atención especializada en 
régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
de Personas Mayores Indasalud de Sorbas (Almería).

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

50.620,03 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.9.2008.
b) Contratista: Residencia Indasalud, S.L., entidad titular 

del centro «Residencia de Personas Mayores Indasalud de Sor-
bas» (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.620,03 €.

Almería, 22 de septiembre de 2008.- El Delegado, Luis 
López Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la contratación de la obra, por la vía 
de urgencia, que se cita, por el procedimiento abierto. 
Expte. 222/08/M/00. (PD. 3728/2008).

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: 222/08/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración y regeneración 

de zonas afectadas por incendios forestales en la provincia de 
Málaga.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 32 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dos millones trescientos setenta y cinco mil 

quinientos ochenta y seis euros con cincuenta y tres céntimos. 
2.375.586,53 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 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: 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 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: Al sexto día contado desde la finaliza-
ción del período de presentación (indicado en 8.a, si la fecha 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil), a las 11 horas.

d) Apertura de oferta económica: 10 días, contados desde 
la finalización del período de presentación de ofertas (indicado 
en 8.a, si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasla-
dará al siguiente día hábil), a las 12 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, 15 de octubre de 2008.- La Directora Gene-
ral (Dto. 194/2008, de 6.5), la Secretaria General Técnica,
Manuela Serrano Reyes. 

 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la contratación de la obra, por la vía de 
urgencia, por el procedimiento abierto. Expte. 165/08/
M/00. (PD. 3727/2008).

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: 165/08/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Tratamientos selvícolas preven-

tivos en montes de la comarca de Cardeña Montoro y otros de 
la provincia de Córdoba.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento: Abierto.


