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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de Expediente: 2004/2113 (4-SE-1718-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora del drenaje en la ctra.

SE-432, de Arahal (N-334) a A-360 (Paso de la Nena). P.k.
10,600 (Arroyo El Cuerno).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Arahal (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 120.198,57 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.403,97 euros.
b) Definitiva: 4.807,94 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Títulos académicos y experiencia del o de los
responsables de las obras.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Sevilla, 24 de septiembre de 2004.- El Delegado, P.A.
(D. 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de obras que se indica por
el procedimiento negociado.

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2004.29.602.10.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de muros de con-

tención y actuaciones varias en el CEIP Profesor Tierno Galván.
Rincón de la Victoria (Málaga).

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Art. 141,

apartado c) «Imperiosa urgencia».
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

276.703,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.9.2004.
b) Contratista: Construcciones Juan Espejo, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) importe de adjudicación: 249.300,00 euros.

Málaga, 20 de septiembre de 2004.- El Delegado, José
Nieto Martínez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales de la Junta

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.

Expediente: SC-04/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicios relacionados con

el desarrollo y mantenimiento del sistema integrado de
Servicios Sociales.

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

845.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2004.
b) Contratistas: Sadiel, S.A. (lote 1), Isotrol, S.A (lote 2).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 354.880,00 euros (lote 1), 441.600,01

euros (lote 2).

Expediente: SC-6/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Apoyo a las labores de pro-

ducción del Servicio de Informática.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

160.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de agosto de 2004.
b) Contratista: Getronic España Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 152.088,80 euros.

Expediente: ASC-11/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Inserción en prensa de men-

sajes preventivos sobre drogas de diferentes campañas durante
el año 2004.

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

66.000.00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2004.
b) Contratista: Yplan Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 66.000,00 euros.

Expediente: ASC-21/04.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del contrato: Prestación de servicios rela-

cionados con el mantenimiento y ampliación del subsistema
de infancia y familia del Sistema Integrado de Servicios Sociales
(SISS).

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

430.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Sadiel, S.A. Sdad. Andaluza para el

Desarrollo de la Informática y Electrónica.
c) Nacionalidad: Española.
e) Importe: 420.964,51 euros.

Expediente: SH-36/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: 100 microordenadores Karis-

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

115.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 2004.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 115.000,00 euros.

Sevilla, 15 de septiembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia por la vía de urgencia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de obra denominado Restauración de masas
forestales en montes Dunasd Isla Cristina, El Madroñal,
Los Graneros (Expte. 3128/04/M/00). (PD.
3150/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de masas forestales en Montes

Dunas Isla Cristina, El Madroñal, Los Graneros.
b) Número de expediente: 3128/04/M/00.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 40 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.444.756,59 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.cma.junta-andalu-
cia.es. Dentro de esta página consultar: atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; Subgrupo 6; Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Anexo 2 Pliego de Clausulas Admi-

nistrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera 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: Véase punto 1 - Registro
General.

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 proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

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) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Sevilla, 14 de septiembre de 2004.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de RENPA y Sv. Ambientales, por
la que se anuncia corrección de errores en el plazo
de presentación de ofertas de los concursos por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia de los expedientes que se
citan. (PD. 3148/2004).

Mediante Resolución de 31 de agosto de 2004, de esta
Dirección General, se han publicado en BOJA núm. 183, de
17 de septiembre de 2004, anuncios de licitación para la
contratación mediante concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contratos de Consultoría y Asistencia Téc-
nica de los siguientes expedientes:

- 1386/04/A/00, denominado «Dotación interpretativa y
mejora funcional del Centro de Visitantes de Santa Rita. Cabra.
Córdoba».

- 1384/04/A/00, denominado «Dotación interpretativa del
Punto de Información La Resinera en el P.N. Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama. Arenas del Rey. Granada».


