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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Decimoquinto 
dia natural, contado a partir del día siguiente al de esta publi-
cación. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2.ª Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006. Sevilla.
d) Fecha: Sexto día natural, contado a partir del día siguiente 

al de terminación del plazo de presentación de ofertas. Si dicho 
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce (12,00) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el tercer día natural siguiente a la fecha límite de 
presentación de las ofertas, excepto sábado o inhábil, en cuyo 
caso se trasladará al siguiente hábil. Si la Mesa de Contratación 
observare defectos u omisiones subsanables en la documenta-
ción presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados, 
sin perjuicio de que tales circunstancias se hagan públicas en 
el tablón de anuncios de los Servicios Centrales de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social (Avda. Hytasa, núm. 
14, 41006, Sevilla), concediéndose plazo para que los afectados 
subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Eu-
ropea:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o pliegos: Página web: www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial.

Sevilla, 6 de septiembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto bajo la forma de 
concurso para la adjudicación de contrato de consul-
toría y asistencia (Expte núm. 353/2007/A/00). (PD. 
3907/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; CP.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 636.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Dotación interpretativa y mejora funcional del 

centro de visitantes de Narváez, Parque Natural Sierra de 
Baza, en Baza (Granada).

b) Número de expediente: 353/2007/A/00.
c) Lugar de ejecución: Baza (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 500.000,00 euros.
Financiación europea: 75% financiado por el fondo FEDER.
5. Garantías. 
Provisional: 10.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Equipamiento y Uso 

Público, y en la dirección http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/site/web/ (Participación y Atención al ciu-
dadano/contratación/consultas de licitaciones públicas de la 
Consejería de Medio Ambiente).

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: 15 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín 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 
disitinto 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.

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 de Medio Am-

biente. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12,00 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 Pres-

cripciones 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.

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- La Directora General, 
Rosario Pintos Martín. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Prote-
gidos y Servicios Ambientales, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto bajo la forma de concurso 
para la adjudicación de contrato de consultoría y asisten-
cia (Expte. núm. 350/2007/A/00). (PD. 3906/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; CP. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 636.
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2. Objeto del contrato.
a) Título: Dotación interpretativa y mejora funcional del 

centro de visitantes del río Borosa. Santo Tomé, Parque Natu-
ral Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén).

b) Número de expediente: 350/2007/A/00.
c) Lugar de ejecución: Santo Tomé (Jaén).
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: 350.000,00 euros.
Financiación europea: 75% financiado por el fondo FEDER.
5. Garantías.
Provisional: 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Equipamiento y Uso 

Público, y en la dirección http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/site/web/ (Participación y Atención al ciu-
dadano/contratación/consultas de licitaciones públicas de la 
Consejería de Medio Ambiente).

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: 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 mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura 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 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: Ver Pliego de Pres-

cripciones 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.

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- La Directora General, 
Rosario Pintos Martín. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Prote-
gidos y Servicios Ambientales, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto bajo la forma de concurso 
para la adjudicación de contrato de consultoría y asisten-
cia (Expte. núm. 352/2007/A/00). (PD. 3905/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071-Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 636.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Dotación interpretativa y mejora funcional del 

centro de visitantes de Castril (Granada).
b) Número de expediente: 352/2007/A/00.
c) Lugar de ejecución: Castril (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 550.000,00 euros.
Financiación Europea: 75% Financiado por el fondo: FEDER.
5. Garantías. Provisional: 11.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Equipamiento y Uso 

Público y en la dirección http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/site/web/ (Participación y Atención al ciu-
dadano/contratación/consultas de licitaciones públicas de la 
Consejería de Medio Ambiente).

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: 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 disitinto 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.

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 de Medio Am-

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

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores.)

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

cripciones 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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- La Directora General, 
Rosario Pintos Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso (Expte. 2007/1601/1855). 
(PP. 3824/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.


