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10. Otras informaciones. Modalidades de ingreso: Abono 
fraccionado.

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

Málaga, 30 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan
Ignacio Trillo Huertas. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato cinegético. (PD. 5523/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de 

Málaga.
Dirección: C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 3.ª planta.
Teléfono: 951 040 058. Fax: 951 040 108.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento Cinegético.
b) Número de expediente: AC/18/2006/29/CONC-P.
c) Lugar de ejecución: Monte La Alhajuela, Lote 1.
Término municipal: Antequera.
Código de la Junta de Andalucía: MA-10501-JA.
d) Plazo de ejecución: 4 años cinegéticos, contados desde 

el día siguiente al de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 12.940,31 

euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial, C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 

3.ª planta, Sección de Gestión Económica y Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de 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: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 
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: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 11,00 horas del undécimo día natu-

ral 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. Modalidades de ingreso: Abono 
fraccionado.

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

Málaga, 30 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Ignacio Trillo Huertas. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato cinegético. (PD. 5522/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de 

Málaga.
Dirección: C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 3.ª planta.
Teléfono: 951 040 058. Fax: 951 040 108.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento cinegético.
b) Número de expediente: AC/17/2006/29/CONC-P.
c) Lugar de ejecución: Monte Cortijo Guerrero 1-2-3.
Término municipal: Antequera
Código de la Junta de Andalucía: MA-10066-JA.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años cinegéticos, contados 

desde el día siguiente al de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 9.694,17 

euros (inc. IVA).
5. Garantías: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial, C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 

3.ª planta, Sección de Gestión Económica y Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos 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: 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 
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: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural des-

pués del iniciado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones. Modalidades de ingreso: Abono 
fraccionado.

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

Málaga, 30 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Ignacio Trillo Huertas. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato cinegético. (PD. 5521/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de 

Málaga
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Dirección: C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 3.ª planta.
Teléfono: 951 040 058; Fax: 951 040 108.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento Cinegético.
b) Número de expediente: AC/16/2006/29/CONC-P.
c) Lugar de ejecución: Monte La Mezquita.
Término municipal: Alhaurín de la Torre.
Código de la Junta de Andalucía: MA-10020-JA.
d) Plazo de ejecución: 4 años cinegéticos, contados desde 

el día siguiente al de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 7.773,25 

euros (inc. IVA).
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial, C/ Mauricio Moro Pa-

reto, 2, 3.ª planta, Sección de Gestión Económica y Contra-
tación.

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: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucia, finalizando el plazo a las 14,00 
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: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 11,00 horas del décimo día natu-

ral después del iniciado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

10. Otras informaciones. Modalidades de ingreso: Abono 
fraccionado

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

Málaga, 30 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Ignacio Trillo Huertas. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato cinegético. (PD. 5520/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de 

Málaga.
Dirección: C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 3.ª planta.
Teléfono: 951 040 058; Fax: 951 040 108.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento Cinegético.
b) Número de expediente: AC/20/2006/29/CONC-P

c) Lugar de ejecución: Monte Sierra de Aguas, Jarales y 
Hundideros I.

Término municipal: Carratraca.
Código de la Junta de Andalucía: MA-10036-JA.
d) Plazo de ejecución: 4 años cinegéticos, contados desde 

el día siguiente al de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 6.610,33 

euros (inc. IVA).
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial, C/ Mauricio Moro Pa-

reto, 2, 3.ª planta, Sección de Gestión Económica y Contra-
tación.

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: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucia, finalizando el plazo a las 14,00 
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: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 11,00 horas del undécimo día na-

tural después del iniciado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

10. Otras informaciones. Modalidades de ingreso: Abono 
fraccionado.

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

Málaga, 30 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Ignacio Trillo Huertas. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva del contrato de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: SU 06/06-AR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de la licencia 

Campus Software Microsoft con destino al Servicio Central de 
Informática de la Universidad de Málaga.


