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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del séptimo día siguiente a

la fecha en que se haya producido el examen de la docu-
mentación administrativa; si éste fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se rea-

lizará el quinto día siguiente a la fecha límite de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará
al siguiente día hábil, exponiéndose el resultado del mismo
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública de Sevilla a partir del día siguiente.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo: 3.000 E.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No.

13. Página web donde figuren las informaciones relativas
a la convocatoria: www.junta-andalucia.es-cjap.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia concurso público para la redacción
de proyecto básico y de ejecución y estudio de segu-
ridad y salud para la rehabilitación de las casas con-
sistoriales de Ecija (Sevilla). (PD. 2263/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar el Concurso público para
la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio
de Seguridad y Salud para la Rehabilitación de las Casas Con-
sistoriales de Ecija (Sevilla).

Promotor: Convocan la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Ecija.

Objeto: Rehabilitación de las Casas Consistoriales de Ecija.
Pliego de Condiciones: Las Bases del Concurso y demás

documentación complementaria, se encuentran a disposición
de los interesados en la Secretaría del Concurso para la reha-
bilitación de las Casas Consistoriales de Ecija, Ayuntamiento
de Ecija. Plaza de España 1, 41400-Ecija (Sevilla).

Correo electrónico: secretaria*concursoayuntamientoe-
cija.com.

web: www.concursoayuntamientoecija.com.
Tipo de concurso: Concurso de ideas de ámbito inter-

nacional, con intervención de jurado, con carácter anónimo,
abierto y público. El idioma oficial para toda la documentación
y desarrollo del concurso será el español.

Premios: De acuerdo con las bases administrativas del
concurso, se otorgarán 3 premios y 2 accésit. La cuantía de
estos premios será la siguiente:

- Primer Premio: 17.000 euros.
- Segundo Premio: 15.000 euros.
- Tercer Premio: 12.000 euros.
- Dos accésit: 6.000 euros cada uno.

El Jurado podrá considerar la oportunidad de conceder,
además de los premios anteriores, hasta dos Menciones Hono-
ríficas sin asignación económica.

La adjudicación del Primer Premio supondrá, además,
el encargo del Proyecto Básico y de Ejecución y el Estudio
de Seguridad y Salud mediante el procedimiento negociado
sin publicidad, siempre y cuando el adjudicatario cumpla las
obligaciones que se establezcan para el contrato en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

El primer premio podrá declararse desierto si así se decide
por unanimidad de los miembros del jurado. Los restantes
premios y accésit no podrán quedar desiertos.

En el caso de que el ganador (a título individual o el
equipo autor en su totalidad) no radique en Andalucía, la
formalización del encargo de dichos trabajos profesionales ten-
drá como condición necesaria en la fase de Dirección de Obras
la incorporación al equipo de al menos un Arquitecto colegiado
y residente en Andalucía, siempre y cuando se decida realizar
esta fase, y el adjudicatario cumpla con los requisitos que
se establezcan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares para el citado contrato.

Inscripción: Hasta las 14,00 horas del 13 de julio 2006.
Concursantes: Los concursantes habrán de ser Arquitectos

colegiados en alguno de los Colegios Oficiales de Arquitectos
de España, o equivalente en otros países, con plena capacidad
para obrar y contratar conforme a la legislación de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Podrán presentarse a título individual, formando equipo
o como empresa, que puede ser multidisciplinar. En cualquier
caso deberá determinarse un representante o cabeza de equipo
que habrá de ser Arquitecto con los mismos requisitos seña-
lados en el párrafo anterior. Cada concursante o equipo podrá
presentar una única propuesta. En ningún caso el miembro
de un equipo podrá formar parte de otro.

Jurado: El Concurso será fallado por un Jurado presidido
por el Ilustrísimo señor Director General de Arquitectura y
Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía y en él intervendrán como vocales,
el Alcalde de Ecija, o persona en quien delegue, el Delegado
Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, o persona en quien delegue, la Concejal Delegada
de Obras Públicas, Infraestructuras y Viviendas del Ayunta-
miento de Ecija, un arquitecto designado por la Dirección Gene-
ral de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, el Gerente de la Empresa de Urbanismo
del Ayuntamiento de Ecija, un arquitecto de reconocido pres-
tigio nombrado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Arquitectos, un arquitecto de reconocido prestigio nombrado
por las administraciones convocantes y un arquitecto de reco-
nocido prestigio designado por los concursantes.

Anonimato: Los concursantes presentarán la documen-
tación exigida bajo lema, que aparecerá tanto en los sobres
o paquetes que contengan los trabajos como en la documen-
tación incluida. En caso de enviar la documentación por cual-
quier tipo de servicio de Correos, será imprescindible aclarar
con los responsables del envío que no debe figurar en estos
sobres o paquetes ningún sello o ficha adhesiva del servicio
con el nombre del remitente; si por alguna razón debe figurar
el nombre de un remitente, éste será el de una persona inter-
puesta que no sea ni el concursante ni ningún miembro del
equipo.

Presentación de los trabajos: Hasta las 14,00 horas del
19 de diciembre de 2006.

Fallo: Hasta las 14,00 horas del 30 de enero de 2007.
Derechos de propiedad: Los trabajos son propiedad de

sus autores, pero cederán los derechos de explotación a los
promotores del concurso, según la legislación de la Propiedad
Intelectual y la Normativa de la Profesión de Arquitecto. La
documentación correspondiente a los trabajos premiados,
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pasarán a ser propiedad de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

Fecha de envío al DOUE: 31 de mayo de 2006.

Sevilla, 17 de mayo de 2006.- El Director General, José
Mellado Benavente.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, del Ins-
tituto de Cartografía de Andalucía, por la que se anun-
cia la contratación de consultoría y asistencia que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 2264/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las
siguientes consultoría y asistencia:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto de

Cartografía de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Cartografía de Andalucía de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ San Gregorio, número 7.
c) Localidad y código postal: 41004-Sevilla.
d) Teléfono: 955 057 600.
e) Telefax: 955 057 603.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

11 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios 10, 1.ª planta.
c) Localidad: 41005 Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 24.7.2006.
Apertura económica: 4.8.2006.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

A las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/ licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente : 2006/0810 (5/06 concurso).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actualización del mapa digital

de Andalucía 1:10.000 de 2.500.000 hectáreas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Sin Provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 100.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.000,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el P.C.A.P.
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2006/0821 (6/06 concurso).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Incorporación de la coorde-

nada «Z» a elementos lineales del MTA10 (carreteras, caminos
e hidrografía).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Sin Provincia).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 50.000,00 euros.
5. Garantías.


