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b) Número de expediente: 796/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

280.856,51 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 Ordenación y Defensa

de los Recursos Forestales, o bien a través de la página Web:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta
página consultar: Atención al ciudadano, Contratación y Con-
sulta 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: 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.
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: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de septiembre de 2005.- El Director General,
(Orden de 28.5.2004), El Secretario General, Juan López
Domech.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de obra (Expte.
1056/05/M/00). (PD. 3731/2005).

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: TT.SS. en 1.387,69 ha en mtes. de Vélez-

Estancias (CH Segura), provincia de Almería.

b) Número de expediente: 1056/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.867.879,86 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.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar: Aten-
ción 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: e.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 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: 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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- El Director General
(Orden de 26.5.2004), El Secretario General, Juan López
Domech.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación
urgente para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia que se cita. (PD. 3716/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Planificación y Gestión.
Dirección: Avenida de Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa;

Isla de la Cartuja, C.P. 41092, Sevilla.



BOJA núm. 198Sevilla, 10 de octubre 2005 Página núm. 73

Telf.: 955 065 400. Fax: 955 058 613.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Elaboración del modelo operativo y diagnóstico

de los sistemas de información de la Agencia Andaluza del
Agua.

b) Núm. de expte.: 114/2005/G/00 (A2.802.643/0411).
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 245.000

euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 4% presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifi-

cación y Gestión, o bien accediendo a la página web www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última con-
sultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de lici-
taciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 1 día antes del fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 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: Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50. 41013. Sevilla.

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 del Edificio de la Prensa.
Dirección: Avenida de Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa;

Isla de la Cartuja. C.P. 41092, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

después del indicado en 8.a).
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo

establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de septiembre de 2005.- La Directora
General, María Emilia Sainz de Baranda Muñoz.

FUNDACION PROGRESO Y SALUD

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de
la Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia
la contratación del expediente 1003/05. (PD.
3724/2005).

Objeto: Suministro de mobiliario de oficina para la Fun-
dación Progreso y Salud (Expte. 1003/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Cincuenta y ocho
mil euros (58.000,00 euros), IVA incluido, de acuerdo al
siguiente desglose:

Lote 1: 3.300,00 euros, IVA incluido. Mesas despachos.
Lote 2: 10.600,00 euros, IVA incluido. Mesas puestos operativos.
Lote 3: 8.100,00 euros, IVA incluido. Mesas en isla.
Lote 4: 1.300,00 euros, IVA incluido. Recepción.
Lote 5: 5.100,00 euros, IVA incluido. Mesas salas de reunión.
Lote 6: 1.300,00 euros, IVA incluido. Sillería despachos.
Lote 7: 8.000,00 euros, IVA incluido. Sillería administración.
Lote 8: 6.000,00 euros, IVA incluido. Sillería confidentes.
Lote 9: 3.200,00 euros, IVA incluido. Sillería sala reunión.
Lote 10: 11.100,00 euros, IVA incluido. Armarios.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso Público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso

y Salud, Telf. 955 040 450, Fax 955 040 457, Avda. Américo
Vespucio, 5, Bloque 2, Portal 2, Isla de la Cartuja (41092-
Sevilla) o en www.fundacionprogresoysalud.org

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
contar desde la publicación de este anuncio, antes de las
13,00 horas. (Si la finalización del plazo de presentación de
ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará
al día hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Progreso
y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 2, Portal 2, Isla
de la Cartuja (41092-Sevilla).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 2,
Portal 2, Isla de la Cartuja (41092-Sevilla), a las 13,00 horas
de los siguientes 25 días naturales a contar desde la publi-
cación de este anuncio.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación de
los lotes a los que se licite.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 23 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Jesús Bandera González.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de concurso de ampliación de estación
para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Berja
(Almería). (PD. 3712/2005).

Mediante el presente, se comunica a las empresas que
pudieran estar interesadas que queda abierto concurso público
para la adjudicación de obras consistentes en ampliación de
estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Berja
(Almería).

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, C/ Albert
Einstein, s/n, 41092 Sevilla, los concurrentes pueden recoger
el pliego de condiciones particulares en horario de nueve a
dos y de cuatro a seis, y, posteriormente, reproducir aquella
documentación que pueda serles de interés.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la
dirección anteriormente indicada, correspondiente a las ofi-
cinas de Veiasa.

Sevilla, 4 de octubre de 2005.- El Director de Adminis-
tración y Sistemas de Información, F. Javier Castro Baco.


