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deberá figurar claramente el código de identificación fiscal y 
nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono 
de contacto, así como el número de expediente y títulos que 
figuran en el encabezado de este anuncio.

Toda la documentación deberá ser presentada en el 
Servicio de Contratación, despacho 108, de la Dirección Gene-
ral de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo de Reding, 20, 
Málaga, 29071.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General Cuenca 

Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta, Málaga, 

29071.
c) Fecha y hora: A las 9,30 horas del día 4 de octubre de 

2007.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma juridica 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.

Málaga, 1 de agosto de 2007.- El Director General, Antonio 
Rodríguez Leal. 

 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de consultoría y asistencia técnica cofinan-
ciada a través de la ayuda obtenida de los Fondos Euro-
peos de Desarrollo Regional (Expte. 1886/2007/D/00). 
(PD. 3573/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872. Fax: 951 299 910.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia técnica para la adecua-

ción ambiental de las márgenes del arroyo Rubite en el tér-
mino municipal de Rubite (Granada).

b) Número de expediente: 1886/2007/D/00.
e) Lugar de ejecución: Rubite (Granada).
d) Plazo de ejecución : 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

78.046,83 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Sí, 2% sobre presupuesto base 

licitación (1.560,93 €). Definitiva: 4% presupuesto de licita-
ción. (3.121,87).

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Cuenca Mediterránea Andaluza, 

o bien accediendo a la página web www.agenciaandaluzadel
agua.com. Dentro de esta última seleccionar la opción 
«Cuenca Mediterránea Andaluza», dentro de ésta seleccionar 
«LICITACIONES».

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: Día 12 de septiembre de 

2007, a las 13,00 horas. (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. En el caso de licitar a varios de 
los concursos anunciados cuya fecha de presentación y aper-
tura de proposiciones sea coincidente, los interesados podrán 
incluir en el sobre A (Documentación Administrativa) del con-
curso cuyo número de expediente sea el más bajo, toda la do-
cumentación requerida y, en el resto de los sobres A, deberán 
incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional co-
rrespondiente (si se exige), documento en el que se notifique 
el expediente y título de la licitación en el cual se encuentra el 
resto de la documentación y, en caso de agrupación de em-
presas, el documento de compromiso de unión temporal.

La proposición económica deberá ser formulada conforme 
al modelo que se adjunta como anejo número 1 al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, y presentada en el 
lugar indicado en el apartado c) y deberá comprender todos 
los impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá reali-
zarse según lo especificado el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En todos 
los sobres, así como en el fax o telegrama de comunicación, 
deberá figurar claramente el Código de Identificación Fiscal y 
nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono 
de contacto, así como el número de expediente y títulos que 
figuran en el encabezado de este anuncio.

Toda la documentación deberá ser presentada en el
Servicio de Contratación, despacho 108, de la Dirección Gene-
ral de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo de Reding, 20, 
Málaga, 29071.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General Cuenca 

Mediterránea Andaluza. Dirección: Paseo de Reding, 20,
1.ª planta, Málaga, 29071

c) Fecha y hora: A las 11,30 horas del día 4 de octubre 
de 2007.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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.

Málaga, 1 de agosto de 2007.- El Director General, Antonio 
Rodríguez Leal. 

 ANUNCIO de 3 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se publica 
convocatoria pública y abierta para la concesión de 
autorización para la práctica del buceo deportivo en el 
Paraje Natural «Acantilados de Maro-Cerro Gordo» (Má-
laga). (PD. 3620/2007).

Dado el número de interesados en la práctica del buceo 
deportivo en el Paraje Natural «Acantilados de Maro-Cerro 
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Gordo», a fin de proceder a la ordenación de su práctica, regu-
lación de su actividad y autorización administrativa correspon-
diente, se procede a la publicación de convocatoria, general y 
abierta, para que aquellas personas interesadas en su práctica 
puedan concurrir a la misma.

Se convoca un cupo de 100 autorizaciones para la prác-
tica del buceo libre, durante el año 2008.

Los interesados presentarán, por escrito, sus solicitudes 
y documentación anexa en el Registro Oficial de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, así 
como en los respectivos Registros de las Delegaciones Pro-
vinciales de Justicia y Administración Pública, fijándose como 
plazo un mes a partir de la publicación en BOJA de la presente 
convocatoria.

Junto con las solicitudes deberá acompañarse la siguiente 
documentación: copia del DNI, Tarjeta federativa y Título de 
Buceador deportivo y copia de la documentación de la embar-
cación de apoyo.

Para la selección de las solicitudes se valorarán los si-
guientes méritos:

- Currículum medioambiental.
- Residencia, según el siguiente criterio preferente: local, 

regional y nacional.
- Fecha y hora de presentación de la solicitud.

Tendrán preferencia aquellos solicitantes que hayan dis-
frutado, previamente, de un menor número de autorizaciones.

Todo esto de acuerdo a las atribuciones conferidas por la 
Ley 2/98, de 18 de julio, de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía, por la que se declara el Espacio Natural Protegido 
«Acantilados de Maro-Cerro Gordo», y siendo competencia de 
esta Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
su tutela administrativa y la gestión de los aspectos relaciona-
dos con la conservación de sus recursos naturales, así como, 
la ordenación del uso público y recreativo del mismo.

Málaga, 3 de agosto de 2007.- El Delegado, Juan Ignacio 
Trillo Huertas. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del su-
ministro de cámaras de visión térmica para el Servicio 
Contra Incendios y Salvamento. (PP. 2945/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gober-

nación, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 335/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

cámaras de visión térmica para el Servicio Contra Incendios 
y Salvamento.

c) Lotes: 4.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 29, de 9 de febrero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 54.000 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 10.5.07.
b) Contratista: Dräger Safety Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.000 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2007.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la adjudicación de la 
contratación del servicio de reparaciones mecánicas 
para las motocicletas adscritas a la Policía Local. (PP. 
2946/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gober-

nación, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 117/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de repa-

ración mecánica de las motocicletas adscritas a la Policía Local.
c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá un límite máximo 

de un año que se contará a partir de la firma del contrato, o 
menor si se agota la asignación presupuestaria afecta a su 
financiación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 2, de 3.1.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 54.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 26.4.07.
b) Contratista: Manuel Macarro Méndez-Motos Macarro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.000 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 18 de julio de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, de concurso para la contratación del suminis-
tro de mobiliario para el Centro Cívico San Fernando. 
(PP. 3207/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de mobiliario para el Centro Cívico San Fernando.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gobierno Interior.
Número de expediente: 1556/2.007.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para el 

Centro Cívico San Fernando.
Lugar de entrega: Centro Cívico San Fernando.
Plazo máximo de entrega: 30 días hábiles a contar desde 

el requerimiento de la Administración.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.


