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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto que se cita
(Expte. 1802/04). (PD. 3462/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud, en Gra-

nada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1802/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de dos

calderas de calefacción y quemadores en las dependencias
de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud, sitas
en Avenida del Sur núm. 13, de Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.367,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 787,34 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada-18014.
d) Teléfono: 958 027 028.
e) Fax: 958 027 033.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Octavo día natural con-

tado a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el citado
día fuera sábado o festivo, la fecha límite de presentación
se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Delegación Provincial de Salud.
2.º Avenida del Sur, núm. 13.
3.º Localidad y código postal: Granada-18014.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada-18014.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el tablón de anuncios

de la Delegación Provincial de Salud, con, al menos, 72 horas
de antelación.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 18 de octubre de 2004.- El Delegado,
Francisco Cano Bueso.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de suministro de la unifor-
midad de Agentes de Medio Ambiente.

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 de Manuel Siurot 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 637; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Suministro de la uniformidad reglamentaria para

los Agentes de Medio Ambiente y Celadores Forestales de la
Consejería de Medio Ambiente.

Número de expediente: 1455/2004/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

22.6.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 601.993,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.10.2004.
b) Contratista: ITURRI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 533.071,35 euros.

Sevilla, 1 de octubre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato de
obra Pyto. de Dotación de Infraestructuras para Animales
Irrecuperables en el Centro de Visitantes de Los Villares.
Expte. 1128/04/M/00. (PD. 3451/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50 CP: 41013. Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Pyto. de Dotación de Infraestructuras para Ani-

males Irrecuperables en el Centro de Visitantes de Los Villares.
b) Número de expediente: 1128/04/M/00.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

325.822,95 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 6.516,46 euros.
Definitiva: (4% del importe de adjudicación).
6. Obtención de documentación e información.
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a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Conservación de
Flora y Fauna o bien a través de la páqina web: www.cma.jun-
ta-andalucia.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 C. Subgrupo 4. Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas.
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, 7 de octubre de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2004, de la
Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de suministro.

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.
Directora General de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013;
Tfno.: 955 003 616; Fax: 955 003 771.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Adquisición de equipamiento microinformático

para los Agentes de Medio Ambiente.
Número de expediente: 2165/04/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (Bienes

homologados).
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto de licitación: 112.221,59 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.7.2004.
b) Contratista. Lote 2: Informática Graef.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 2: 112.221,59 euros.

Sevilla, 30 de agosto de 2004.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de suministro de ocho ploters.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 637; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de ploters de alta calidad para los

PP.NN. de la Consejería de Medio Ambiente.
b) Número de expediente: 3331/2004/S/00.
c) Lugar de ejecución: En las ocho provincias andaluzas.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 2.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o en la web de la Consejería

(www.juntadeandalucia.es/medioambiente).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 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 en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo 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) Modalidades de financiación y pago:
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.


