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b) Tramitación: Urgente. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Tres millones seiscientos veintitrés mil 

veintisiete euros con cincuenta y tres céntimos. 3.623.027,53 
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 periodo 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 8.5), la Secretaria General Técnica, 
Manuela Serrano Reyes. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de resolución del concurso corres-
pondiente al Expte. 95/2007. (PP. 3457/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.

b) Servicio de Informática.
c) Expte. 95/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de dos servidores informá-

ticos para formar un clúster y un sistema de almacenamiento 
SAN de discos.

c) Lotes:
c) Anuncio en BOJA núm. 6, de 9 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 62.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Fujitsu.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.997,14 euros.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- La Jefa del Servicio 
de Informática, Rosario Muñoz Cueli. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de resolución del concurso corres-
pondiente al Expte. 96/2007. (PP. 3456/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Infórmática.
c.) Expte. 96/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de CPU de ordenadores 

personales con licencias del sistema operativo Windows XP 
Pro OEM.

c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 6, de fecha 9 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 129.000,00 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratistas: Herbecon.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.900,00 €.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- La Jefa del Servicio 
de Informática, Rosario Muñoz Cueli. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 3 de octubre de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunica-
ción de fechas aperturas de distintos contratos. (PP. 
3582/2008).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes contratos licitados por Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA): 


