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

Sevilla, 14 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION 14 de agosto de 2006, de la Secre-
taría General Técnica por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de servicio de Aplicaciones Cartográficas. (PD.
3642/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot 50. C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aplicaciones para la consulta y mantenimiento

de la cartografía de los bienes inmuebles adscritos a la Con-
sejería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 454/2006/S/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 58.657,02 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica, o

en la página web de la Consejería (www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 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 en la dirección

indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

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: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
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, 14 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 14 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de servicio Aplicaciones Sancionador y
Recursos Jurídicos. (PD. 3641/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50. C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Migración de las Aplicaciones Sancionador y

Recursos Jurídicos al entorno Trew*.
b) Número de expediente: 620/2006/S/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 192.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica, o

en la página web de la Consejería (www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente).

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: V, Subgrupo: 2 y Categoría: B.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 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 en la dirección

indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

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: Ver Pliego de

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

Sevilla, 14 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 14 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de servicio Aplicación informática *cervo.
(PD. 3640/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 771.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Creación de datamarts y cuadros de mando

para el soporte a la decisión orientados a los gestores de los
diversos subsistemas de*cervo.

b) Número de expediente: 455/2006/S/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

70.250,53 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica o

en la página web de la Consejería (www.juntadeandalucía.es/
medioambiente).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 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, en la dirección

indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a).(Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
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, 14 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 26 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso público (Expte. 28/06).
(PP. 3307/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Delegación de Igualdad.
b) Servicio de la Mujer.
e) Expediente 28/06.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Diseño, creación, desarrollo, montaje y des-

montaje de una Exposición Contra la Explotación Sexual y
organización y desarrollo de actividades paralelas complemen-
tarias a la misma.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
d) Partida presupuestaria: 1201.46302.22602.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 60.000 euros.
5. Garantía provisional: No se exige, art. 35.1 R.D.L.

2/2000, de 16 de junio.
6. Obtención de documentación e información:
a) Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Igualdad, sita

en C/ Diego de Riaño, 10, 1.ª planta, 41004, Sevilla. Tlfs.:
954 592 323/22.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada
según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas.

8. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, sito en C/

Pajaritos, 14, 41004, Sevilla, en horas de oficina, así como
por correo, en la forma establecida en el art. 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

d) Cada licitador no podrá presentar más de una pro-
posición económica.

e) No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: La apertura de los Sobres núm. 2

conteniendo las ofertas económicas se realizará en acto públi-
co, el mismo día de la apertura de los Sobres núm. 1 que
contienen la documentación general, a las 10,00 horas, en
la Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento, sita en Plaza
Nueva 1. Cualquier variación en el día y hora de la celebración
del acto público, se comunicará a los licitadores.

10. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 26 de julio de 2006.- El Secretario General, P.D.,
la Jefa del Servicio de la Delegación de Igualdad, Rosa M.ª
Hermoso Martínez.


