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a) Titulo: Proyecto de mantenimiento mecanizado de in-
fraestructuras contra incendios en la Provincia de Almería.

b) Número de expediente: 155/08/M/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 577.728,18 euros (inc. IVA).
Financiación Europea: 75% FEADER (Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural).
5. Garantías:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, COR o bien a través de la 

página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente. 
Dentro de esta página consultar Atención al ciudadano, 
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación:

2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: c.
b) Otros requisitos.
Ver pliegos de claúsulas administrativas.
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 

mantener 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: Certificacio-

nes mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios.
Se ajustará a los requisitos previstos en el art. 24 del 

texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información.
Esta inversión está financiada por la Unión Europea 

con cargo a fondos FEADER, lo que se indica a efectos 
de su publicidad (ver pliego de claúsulas administrativas 
particulares).

11. Gastos de anuncios.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de 

prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director General, 
José Guirado Romero.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, 
por la que se anuncia concurso, por la vía de ur-
gencia, por procedimiento abierto para la adjudi-
cación de contrato de obra. (Expte. 158/08/M/00). 
(PD. 1886/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, 

Sevilla.
Tlfno.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Proyecto de mantenimiento mecanizado 

de infraestructuras contra incendios en la Provincia de 
Málaga.

b) Número de expediente: 158/08/M/00.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 612.363,90 euros (inc. IVA).
Financiación Europea: 75% FEADER (Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural).
5. Garantías:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, COR o bien a través de la 

página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente. 
Dentro de esta página consultar Atención al ciudadano, 
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación:

2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: c.
b) Otros requisitos.
Ver pliegos de claúsulas administrativas.
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 

mantener 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: Certificacio-

nes mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios.
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Se ajustará a los requisitos previstos en el art. 24 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información.
Esta inversión está financiada por la Unión Europea 

con cargo a fondos FEADER, lo que se indica a efectos 
de su publicidad (ver pliego de cláusulas administrativas 
particulares).

11. Gastos de anuncios.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de 

prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director General, 
José Guirado Romero.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, 
por la que se anuncia concurso, por la vía de ur-
gencia, por procedimiento abierto para la adjudi-
cación de contrato de obra. (Expte. 157/08/M/00). 
(PD. 1887/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, 

Sevilla.
Tlfno.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Mantenimiento mecanizado de infraestruc-

turas contra incendios en la Provincia de Córdoba.
b) Número de expediente: 157/08/M/00.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.428.819,05 euros (inc. IVA).
Financiación Europea: 75% FEADER (Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural).
5. Garantías:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, COR o bien a través de 

la página web: www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente. Dentro de esta página consultar Atención al 
ciudadano, contratación y consulta de licitaciones pú-
blicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación:

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 claúsulas administrativas.
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 

mantener 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: Certificacio-

nes mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios.
Se ajustará a los requisitos previstos en el art. 24 del 

texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información.
Esta inversión está financiada por la Unión Europea 

con cargo a fondos FEADER, lo que se indica a efectos 
de su publicidad (ver pliego de claúsulas administrativas 
particulares).

11. Gastos de anuncios.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de 

prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director General, 
José Guirado Romero.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de 
la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de suministro que se cita. Exp: 
771/2007/C/00.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013.
Tlfno.: 955003715; Fax: 955003779.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Equipamiento para el punto limpio en Las 

Cabezas de San Juan (Sevilla), exp: 771/2007/C/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

26.11.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y Forma: Abierto bajo la forma de 

concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 76.484,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Gonzalo Fernández e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.600,00 euros.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- La Directora General, 
Esperanza Caro Gómez.


