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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.
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4. Presupuesto base de licitación: 160.000,00 euros 
(ciento sesenta mil euros).

5. Garantía. Provisional: 3.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º 
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento 
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a la fe-

cha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de julio de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 18 de julio de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, de concurso para la contratación del sumi-
nistro de mobiliario para el Centro Cívico San Jerónimo. 
(PP. 3208/2007).

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

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

Gobierno Interior.
Número de expediente: 1557/2.007.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para el 

Centro Cívico San Jerónimo.
Lugar de entrega: Centro Cívico San Jerónimo.
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.
4. Presupuesto base de licitación: 260.000,00 euros 

(doscientos sesenta mil euros). 1.er Lote: 161.000 € (ciento se-
senta y un mil euros). 2.º Lote: 76.427,00 € (setenta y seis mil 
cuatrocientos veintisiete euros). 3.er Lote: 22.573,00 € (veinti-
dós mil quinientos setenta y tres euros).

5. Garantías. Provisional: 5.200 euros (lote 1: 3.220,00 
euros, lote 2: 1.528,54 euros, lote 3: 451,46 euros).

6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º 
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.

Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento 
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a la fe-

cha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de julio de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes: Redacción del proyecto de reparación 
pantalán fijo y pantalán flotante adosado, Puerto de El 
Rompido (Huelva). (PD. 3569/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000123 -RHR724-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de reparación panta-

lán fijo y pantalán flotante adosado, Puerto de El Rompido 
(Huelva) (de conformidad con el artículo 210, apartado e), del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admnistracio-
nes Públicas, se incluye la opción de la dirección de la obra.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

b) Lugar de ejecución: El Rompido.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta mil euros 

(50.000,00 euros) (más treinta y cinco mil euros en relación 
con la opción a la dirección de obra objeto del proyecto, me-
diante la aplicación del art. 210.e del TRLCAP).

5. Garantías. Provisional: Mil euros (1.000,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.


