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sentar declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos años.

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, 25 de junio de 2004.- El Director General (Orden
de 26.5 de 2004), El Secretario General Técnico, Juan López
Domech.

RESOLUCION de 25 de junio 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 Acondicionamiento caminos forestales para
prevención de incendios forestales en el P.N. de Cazor-
la, Segura y Las Villas, Jaén (Expte. 2043/04/M/00).
(PD. 2249/2004).

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: Acondicionamiento caminos forestales para la

prevención de incendios forestales en el P.N. de la S.ª de
Cazorla, Segura y Las Villas, Jaén.

b) Número de expediente: 2043/04/M/00.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

942.747,81 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 18.854,96 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Fores-

tal, o bien a través de la página Web: www.cma.junta-an-
dalucia.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 G. Subgrupo 6. Categoría d.
b) Otros requisitos: Ver Anexo II, Pliego de Prescripciones

Técnicas.
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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Director General, P.D.,
El Secretario General Técnico (Orden de 26.5.2004), Juan
López Domech.

RESOLUCION de 25 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la licitación de contratos de aprovechamiento cinegé-
tico por el procedimiento de concurso abierto. (PD.
2254/2004).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 78.1 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 apertura del procedimiento de adjudicación mediante con-
curso abierto de los contratos de aprovechamiento cinegético
que a continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Sevilla.

2. Objeto de los contratos, presupuesto mínimo de lici-
tación y tasas: Se indica en el Anexo a la presente resolución.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías.
a) Provisional: Eximida.
b) Definitiva: Cuatro (4%) por ciento del importe de

adjudicación.
c) Complementaria: Seis (6%) por ciento del importe de

adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).
d) Teléfono: 955 004 400.
e) Fax: 955 004 401.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de ofertas será de veintiséis (26) días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las
catorce (14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera
sábado o festivo, el plazo de presentación de ofertas se enten-
derá prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma
hora fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación (registro gene-
ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

También deberá anunciarse mediante fax o telegrama diri-
gido al órgano de contratación la presentación de la docu-
mentación en cualquier registro público distinto al de la propia
Delegación Provincial.

b) Documentación a presentar: La señalada en la Cláu-
sula 17 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

d) Multiplicidad de ofertas: Cuando un mismo licitador
oferte a más de uno de los contratos relacionados en el Anexo
a esta resolución presentará un solo sobre conteniendo la docu-
mentación general exigida en la cláusula 17.1 de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares, indicando en su
exterior el número de cada uno de los expedientes a los que
oferta. Asimismo, presentará tantos sobres conteniendo la
documentación técnica y proposición económica exigidas en
la cláusula 17.2 como ofertas formule, pero dicha documen-
tación técnica sólo se incluirá en uno de ellos mientras que
en el resto sólo se incluirá la proposición económica corres-
pondiente al expediente que se licite y una declaración en
la que se exprese el número de expediente en cuyo sobre
se incluye la documentación exigida.

7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez (10) días hábiles contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.

8. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así
como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán
satisfechos por los adjudicatarios con carácter previo a la for-
malización de los contratos.

9. Importe máximo de gastos de publicidad: Cada expe-
diente, mil euros (1.000,00 E) respectivamente.

10. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Improcedente.
b) Revisión de precios: IPC anual, Indice General Nacional.
c) Posibilidad de prórrogas: No.
d) Comisión técnica de valoración de ofertas: Para que

asista a la mesa de contratación de esta Delegación Provincial
en la adjudicación de los contratos de aprovechamiento que
se relacionan en el Anexo a esta resolución se ha constituido
una comisión técnica de valoración de ofertas cuya compo-
sición se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- La Delegada, Pilar Pérez
Martín.

A N E X O

Expediente SE-10001-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza menor en 907 ha.
b) Monte: El Colmenar.
c) Término municipal: Aznalcázar.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 1,46/ha (IVA incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

32,38 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10002-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza mayor y menor en 7.365 ha.
b) Monte: Madroñalejo y Charcofrío.
c) Término municipal: Aznalcóllar.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 2,56 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

108,05 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10006-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza mayor y menor en 2.812 ha.
b) Monte: Dehesa de UPA.
c) Término municipal: Cazalla de la Sierra.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 3,49 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

68,99 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10011-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza mayor y menor en 1.618 ha.
b) Monte: Berrocosa, Los Picotes y Las Catorce.
c) Término municipal: El Madroño.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 1,46 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

36,86 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.
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Expediente SE-10014-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza mayor y menor en 629 ha.
b) Monte: Los Puertos y El Cuco.
c) Término municipal: El Madroño.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 1,46 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

30,63 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10025-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza mayor y menor en 1.308 ha.
b) Monte: El Palmarejo, La Junta, El Cazador de Chiclana,

Cuevas del Moro, Perrera Baja y Collados del Río Agrio.
c) Término municipal: El Madroño y El Castillo de las

Guardas.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 1,46 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

34,90 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10501-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza menor y jabalí en 342 ha.
b) Monte: Dehesa Boyal.
c) Término municipal: Alcolea del Río.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 3,49 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

31,81 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10502-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza menor en 490 ha.
b) Monte: El Jerre.
c) Término municipal: Coripe.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 1,46 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

29,75 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10505-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza menor en 656 ha.
b) Monte: Zamarra I y Zamarra II.
c) Término municipal: Coripe.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 2,56 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

33,91 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10507-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza menor y jabalí en 539 ha.
b) Monte: Los Jaralejos y Dehesa del Monte Bajo.
c) Término municipal: Villanueva del Río y Minas y Alcolea

del Río.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 3,49 E/ha (IVA

incluido).

f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:
34,78 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10511-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza menor en 931 ha.
b) Monte: Alberquilla, Venta La Curra y El Fresno.
c) Término municipal: Coripe.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 2,56 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

36,95 E. Resto temporadas: el cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 6 de mayo de 2004, del
concurso correspondiente al Expte. 108/03, contra-
tación del suministro de puntos de información para
empleados municipales. (PP. 1865/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 108/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de puntos de información

para empleados municipales.
c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 12, de fecha 20 de enero

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 100.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de mayo de 2004.
b) Contratistas: Desarrollo de Teleservicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.976,00 E.

Sevilla, 6 de mayo de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 2203/2004).

1. Entidad adjudicadora. Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Sección de Administración.
Expediente: 167/2004.

2. Objeto del contrato. Adquisición de vehículos para las
reparaciones de las distintas zonas deportivas servicios de trans-
portes en actividades organizadas por el Instituto y servicios
de valija del instituto Municipal de Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 94.359 euros.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación
1.887,18 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación podrá
retirarse en: Copymat, C/ República Argentina núm. 44. Tlf.
954 458 307 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D.


