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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 12,00 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do 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.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6.a).

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

Sevilla, 14 de junio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de obra denominado: Tra-
tamientos preventivos en el monte «La Teja» y otros
municipales de Los Barrios, Alcalá de los Gazules, Alge-
ciras y Tarifa en el P.N. de los Alcornocales (Expte.
510/06/M/00). (PD. 2726/2006).

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: Tratamientos preventivos en el monte «La Teja»

y otros municipales de Los Barrios, Alcalá de los Gazules,
Algeciras y Tarifa en el P.N. de los Alcornocales.

b) Número de expediente: 510/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.239.488,73 E (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 Fores-

tal, o bien accediendo a la página web: www.juntadeanda-
lucia.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 del fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; Subgrupo 6; Categoría d.
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 Ofi-
cial 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 de la Junta de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

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.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6).

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

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia por la vía
de urgencia. (PD. 2757/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Dirección: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, C.P.

21001.
Tlfno.: 959 011 500. Fax: 959 011 501.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Asesoramiento técnico de trabajos relacionados

con los deslindes de vías pecuarias de la provincia de Huelva,
según el Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecua-
rias de Andalucía».

b) Número de expediente: 599/2006/S/21.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

29.158,32 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 583,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
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: 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).
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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 Delegación Provincial de

Medio Ambiente de Huelva.
c) Fecha y hora: A las 9 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: Véase Anexo

núm. 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Véase Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 22 de junio de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

CORRECCION de errores a las resoluciones de 9
de junio de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se anuncia subasta por procedimiento abier-
to para la adjudicación de contrato de aprovechamiento
(BOJA núm. 119, de 22.6.2006). (PD. 2754/2006).

Expediente: 661/2006/11/SUBA.
Término municipal: Algodonales. Monte Sierra de Líjar.
En el apartado 4 donde dice: 2.160,00 E, debe decir:
2.880,00 E.

Expediente: 651/2006/11/SUBA.
Término municipal: Puerto Serrano. Monte Toleta.
En el apartado 4 donde dice: 2.160,00 E, debe decir:
1.728,00 E.

Expediente: 650/2006/11/SUBA.
Término municipal: El Gastor. Monte La Ladera.
En el apartado 4 donde dice: 2.160,00 E, debe decir:
720,00 E.

Cádiz, 27 de junio 2006

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 27 de junio, de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de servicios que se indica.
(PD. 2746/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio modular 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 42/ISE/2006/ALM.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de control, atención y coordinación de

los usuarios así como la seguridad y custodia de las insta-
laciones deportivas y recreativas, en horario y períodos no
lectivos, en los Centros Públicos de la Provincia de Almería
dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros Públicos de Almería.
c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 4.
d) Plazo de ejecución. Total: Dos años a partir de la fecha

de formalización del contrato. No obstante, y de conformidad
con la cláusula 4.7.1 del PPT, la prestación efectiva de la
actividad coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos millo-

nes diez mil seiscientos veinticuatro euros (2.010.624,00 E).

Lote núm. Presupuesto

1 678.392,00 E
2 511.544,00 E
3 588.984,00 E
4 231.704,00 E

5. Garantías. a) Provisional: 2% del presupuesto base
de licitación.

Importe total en cifra: 40.212,48 E.
En letra: Cuarenta mil doscientos doce euros con cuarenta

y ocho céntimos.

Lote núm. Importe de la garantía provisional

1 13.567,84 E
2 10.230,88 E
3 11.779,68 E
4 4.634,08 E

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Si el licitador
concurre exclusivamente a uno solo de los diversos lotes exis-
tentes deberá acreditar estar en posesión de la correspondiente
clasificación que a continuación se detalla:

Núm. de lote Clasificación

1 Grupo: L. Subgrupo: 6. Categoría: C
2 Grupo: L. Subgrupo: 6. Categoría: B
3 Grupo: L. Subgrupo: 6. Categoría: B
4 Grupo: L, Subgrupo: 6. Categoría: A

Si el licitador concurre a dos (2) o más lotes de los exis-
tentes la clasificación exigida al contratista: Véase cláusula
12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Si concurre a la totalidad de los lotes existentes el licitador
deberá acreditar estar en posesión de la correspondiente cla-
sificación que a continuación se detalla:

Clasificación del contratista:
Grupo/s: L. Subgrupo/s: 6. Categoría/s: D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo


