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las razones de interés públicas que se explicitan en la Reso-
lución de fecha 25 de junio de 2004.

6.º Los datos de la nueva convocatoria son los siguientes:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50 C.P.: 41071.
Tel.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia técnica para la redacción

de varios proyectos de ordenación de montes públicos ubicados
en los términos municipales de la Puebla del Río, Villamanrique
de la Condesa y Aznalcázar, provincia de Sevilla.

b) Número de expediente: 1184/2004/M/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
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:

149.896,74 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 accediendo a la página web:
www.cma.junta-andalucia.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: 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 14,00
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: 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 12,00 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: Conforme a lo

establecido en el 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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de junio de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 21 de julio de 2004, por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de diseño,
desarrollo e implantación de un sistema de gestión
de expedientes para la Institución del Defensor del Pue-
blo Andaluz. (PD. 2518/2004).

Objeto: El Defensor del Pueblo Andaluz, de acuerdo con
la legislación vigente ha resuelto convocar concurso público
por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio
que lleva por título «Diseño, desarrollo e implantación de un
sistema de gestión de expedientes para la Institución del Defen-
sor del Pueblo Andaluz», con sujeción a los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y de prescripciones técnicas.

Tipo de licitación: 100.000 euros.
Plazo de ejecución: Indicado en el Pliego de Prescripciones

Técnicas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas, prescripciones técnicas y demás documentos, esta-
rán a disposición de los interesados en el departamento de
Gestión Económica de la oficina de la Institución, sita en la
calle Reyes Católicos, número 21, de Sevilla.

Plazo: El plazo de presentación de ofertas finalizará el
31 de agosto de 2004.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las once horas del día 13 de septiembre de
2004.

Abono de los anuncios: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 21 de julio de 2004.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO para la adjudicación del proyecto de
reparación de cubiertas y sustitución de carpintería
en el mercado de Heliópolis, por procedimiento abierto
mediante concurso. (PP. 2524/2004).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se convoca
concurso público sin admisión previa para la contratación de
las obras que a continuación se indican:

Expte. núm.: 45/04.
Obra a realizar: Proyecto de Reparación de cubiertas y

sustitución de carpintería en el Mercado de Heliópolis.
Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto base de licitación: 132.049,51 euros.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Fianza provisional: 2.640,99 euros.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en la

Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa, núm. 23,
telfs.: 954 590 596/80.

Presentación de proposiciones.
A) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
B) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego

de Condiciones.
C) Lugar de presentación: Registro General, calle Pajaritos,

núm. 14. De 9,00 a 14,00 horas y de 9,30 a 13,30 horas
los sábados.

Apertura de proposiciones.
Acto: Público.



BOJA núm. 147Sevilla, 28 de julio 2004 Página núm. 16.805

Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Plaza
Nueva, s/n).

Hora: A partir de las 9,00 horas del segundo martes
siguiente al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario de la obra
a ejecutar.

Sevilla, 15 de julio de 2004.- El Secretario General, P.D.,
La Jefe del Servicio de Consumo.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 15 de julio de 2004, por la que
se convoca concurso mediante procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obras. (PD.
2520/2004).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Reparación edificio comedor C.P.
Maestra Caridad Ruiz en Sanlúcar de Barrameda.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: Ciento diez mil ciento veintisiete euros

con setenta y seis céntimos (110.127,76 euros).
Fianza provisional: Dos mil doscientos dos euros con cin-

cuenta y cinco céntimos (2.202,55 euros).
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono: 955 869 100. Fax: 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si este fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito, Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 15 de julio de 2004.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

RESOLUCION de 15 de julio de 2004, por la que
se convoca concurso mediante procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obras. (PD.
2521/2004).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.: 41740.

Objeto del contrato: Adaptación del C.P. María Ana de
la Calle en El Coronil.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: Seiscientos sesenta y dos mil setecien-

tos cuarenta y un euros con cincuenta y seis céntimos
(662.741,56 euros).

Fianza provisional: Trece mil doscientos cincuenta y cua-
tro euros con ochenta y tres céntimos (13.254,83 euros).

Clasificación exigida. Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-
goría: e.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.:
41740. Teléfono: 955 869 100. Fax: 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito, Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P.: 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12,00 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 15 de julio de 2004.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

RESOLUCION de 15 de julio de 2004, por la que
se convoca concurso mediante procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obras. (PD.
2525/2004).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Reparaciones varias C.P. Maestra
Rafaela Zárate en Sanlúcar de Barrameda.

Plazo de ejecución: Siete meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: Ochocientos vientisiete mil setecientos

cincuenta y cuatro euros con treinta y cuatro céntimos
(827.754,34 euros).

Fianza provisional: Dieciséis mil quinientos cincuenta y
cinco euros con ocho céntimos (16.555,08 euros).

Clasificación exigida.
Grupo: C. Subgrupo: Todos. Categoría: e.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono: 955 869 100. Fax: 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.


