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11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 19 de octubre de 2006.- El Director General,
Jesús Romero Benítez. 

 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de La Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicios (Expte. 913/2006/A/00).  
(PD. 4485/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Prote-

gidos y Servicios Ambientales
Dirección : Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400 . Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Creación de un sistema de tramitación de autori-

zaciones definidas en la Ley 2/1989.
b) Número de expediente: 913/2006/A/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 180.789,00 

(Inc. IVA). 
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Fomento en Espacios 

Naturales y en la página web: http://www.cma.junta-andalu-
cia.es/medioambiente/site/web/ (atención al ciudadano, con-
tratación 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 V, Subgrupo, 2 y Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares 
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial 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 mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natu-

ral 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 Pres-

cripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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, 10 de octubre de 2006.- La Directora General, 
Rosario Pintos Martín. 

 RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia (Expte. 
875/2006/A/00). (PD. 4484/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Prote-

gidos y Servicios Ambientales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400 ; Fax: 955 003 775; 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Realización de audiovisuales y dotación de equi-

pos de los Centros de Visitantes del Paraje Natural Torcal de 
Antequera y de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra.

b) Número de expediente: 875/2006/A/00.
c) Lugar de ejecución: Antequera y Fuente de Piedra (Má-

laga).
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

108.182,18 euros (Inc. IVA). 
5. Garantías. Provisional: 2.163,64 euros.
6.Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Fomento en Espacios 

Naturales y en la página web http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/site/web/ (atención al ciudadano, contra-
tación y consulta de licitaciones públicas).

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Dos 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: 15 días naturales a con-

tar 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 Ge-
neral.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente. Véase punto 1. 
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural des-

pués 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: Financiación: Fon-

dos FEDER. Tasa de cofinanciación: 75%.
Forma de pago: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas 

y 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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- La Directora General, 
Rosario Pintos Martín. 

 RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
adjudicación de contrato de servicios.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P.: 23071, Jaén.
Tlfno.: 953 012 400. Fax: 953 012 508.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Servicio de Seguridad en la sede de la Delega-

ción Provincial de Medio Ambiente de Jaén (Pza. Jaén por la 
paz, 2).

Número de expediente: SEG/001/2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 70.320,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Grupo Control de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.231,00 euros.

Jaén, 11 de octubre de 2006.- La Delegada, Amparo 
 Ramírez Espinosa. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 9 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto Municiapl de Deportes, so-
bre la contratación que se indica. (PP. 4310/2006).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Admi-
nistración. Expediente: 245/2006.

2. Objeto del contrato: Contratación de obras de nueva 
ubicación de vestuarios en el C.D. El Valle con aportación del 
Proyecto Básico y de Ejecución y de Estudio de Seguridad y 
Salud correspondiente.

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

4. Presupuesto base de licitación: 296.933,89 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación,  
5.938,68 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación po-
drá retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. 
Tlf. 954 458 307 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7, local D. 
Tlf. 954 283 068. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio 
Suroeste, puerta E, plantas baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n, 
41092, Sevilla, teléfonos: 954 596 818-20-85-75. Telefax: 954 
596 886.

7. Requisitos específicos del contratista.
1. Clasificación de la empresa:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.

8. Presentación de proposiciones. 
Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales, a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo se prorro-
gará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de 
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto Mu-
nicipal de Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas 
y de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas 
durante los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, 
y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses 
de junio a septiembre, Semana Santa, Feria y del 22 de di-
ciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6. La 
oferta se mantendrá por un plazo de tres meses. No se admi-
ten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de octubre de 2006. El Secretario General, Isidrio 
Nicolás Fernández Pacheco. 

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, so-
bre la contratación que se indica. (PP. 4311/2006).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 244/2006.

2. Objeto del contrato: Contratación de obras de nueva 
ubicación de vestuarios en el C.D. Andalucía Este con aporta-
ción del Proyecto Básico y de Ejecución y de Estudio de Segu-
ridad y Salud correspondiente.

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

4. Presupuesto base de licitación: 291.053,73 euros, IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
5.821,10 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.


