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RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 2207/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Capitulares, 2; CP: 14002.
Tlfno.: 957 015 300; Fax: 957 015 306.
c) Número de expediente: A041257SV14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Vigilancia de la sede de la Delegación

Provincial de la Consejería de Cultura.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

94.500 euros (inc. IVA).
5. Garantía provisional (2% presupuesto de licitación):

1.890 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, teléfono y fax: Véase pun-

to 1, Sección Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Solvencia económica y financiera: Informe de institu-
ciones financieras.

- Solvencia técnica y profesional: Relación de los prin-
cipales servicios realizados en los tres últimos años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del décimo quinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 89 LCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio, localidad: Véase punto 1. Sala de

Juntas.
b) Fecha y hora: A las 10 horas del octavo día natural

después 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) Plazo de subsanación: Con anterioridad a la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en

la documentación, concediendo un plazo no superior a tres
días para que se subsanen los errores detectados.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario,
con un importe máximo de 1.200 euros.

Córdoba, 21 de junio de 2004.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de junio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación de contrato de suministro Adquisición de 74
vehículos Suzuki Vitara HDI 3P, techo metálico/lujo (có-
digo catálogo ATTC-13-15-01), color blanco, para los
Agentes de Medio Ambiente. (Expte. 1336/2004/S/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 601. Fax: 955 003 601.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: «Adquisición de 74 vehículos Suzuki Vitara HDI

3P, techo metálico/lujo (código catálogo ATTC-13-15-01),
color blanco, para los Agentes de Medio Ambiente».

Número de expediente: 1336/2004/S/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado SP (BB.HH.).
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto de licitación: 960.775,64 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.6.2004.
b) Contratista: Santana Motor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 960.775,64 euros.

Sevilla, 8 de junio de 2004.- El Secretario General Téc-
nico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de aprovechamiento cinegético com-
pleto. (PD. 2193/2004).

Por Resolución de 1 de junio de 2004, del Viceconsejero
de Medio Ambiente, se aprueba el Plan Anual de Aprove-
chamientos Cinegéticos en terrenos gestionados por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Alme-
ría y se acuerda el inicio de los expedientes de contratación.

En virtud de las competencias atribuidas por el artículo 12
del Texto Refundido de la Ley de Contratos para las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio (BOE núm. 148, de 21 de junio),
por el que se establece competencias relativas al órgano de
contratación en materia de contratos.
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HE RESUELTO

Convocar concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de aprovechamiento cinegético completo en los mon-
tes públicos de la provincia de Almería, cuyas características
se detallan a continuación:

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

Provincial de Almería.
c) Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
d) Teléfono: 950.012.800. Fax: 950.012.847.
2. Objeto de los contratos.
a) Título: Aprovechamiento cinegético completo.
b) Número de expedientes: 31/CNG/2004/04;

32/CNG/2004/04; 33/GNC/2004/04; 34/CNG/2004/04,
35/CNG/2002/04 y 36/CNG/2004/04.

c) Descripción de los montes:

Monte: El Espilo. T. Municipal: Lúcar. Superficie: 1.942 has.
Categoría: 5.ª Tipo aprov.: m/j (1).

Monte: Barjalí. T. Municipal: Dalias. Superficie: 1.328 has.
Categoría: 5.ª Tipo aprov.: m/j (1).

Monte: Peñas Negras. T. Municipal: Dalias. Superficie:
430 has. Categoría: 5.ª Tipo aprov.: m/j (1).

Monte: El Prado. T. Municipal: Fiñana. Superficie: 5.294
has. Categoría: 4.ª Tipo aprov.: M/m (2).

Monte: El Mancheño y otros. T. Municipal: Vélez-Blanco.
Superficie: 5.600 has. Categoría: 5.ª Tipo aprov.: m/j (1).

Monte: El Bellicar. T. Municipal: Berja. Superficie: 400 has.
Categoría: 6.ª Tipo aprov.: Cetrería.

(1) M/j=Menor/jabalí.
(2) M/m=Mayor y menor.

3. Plazo de ejecución: 4 temporadas cinegéticas com-
pletas, desde la temporada 2004-05 hasta la temporada
2007-08.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Presupuesto base de licitación.
Categoría y canon por categoría de los terrenos cinegéticos

(sin IVA incluido):

Categoría 4.ª 2,21 euros/ha
Categoría 5.ª 1,26 euros/ha
Categoría 6.ª 0,95 euros/ha

6. Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950.012.800.
e) Fax: 950.012.847.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de solicitudes.
8. Requisitos específicos del contratista: Vendrá deter-

minada por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige en los presentes contratos de aprovechamientos
cinegéticos.

9. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14,00 horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coin-
cidiera 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: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Alme-
ría, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

10. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Pro-

vincial de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

f) Hora: A las 11,00 horas.
11. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería) la remisión de la oferta mediante télex,
fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la documentación con posterioridad
a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en
el apartado 8.a) de este anuncio. Transcurridos, no obstante,
diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

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

Almería, 17 de junio de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de junio de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
convoca concurso abierto: Ejecución de las Obras del
Proyecto de Instalación de Climatización de las Plantas
1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª, del Edificio 14b -Gaspar Melchor
de Jovellanos y Ramírez- de la Universidad.
(PD. 2211/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/0000092 (ref. interna

OB. 9/04).
2. Objeto del contrato.


