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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 35.031,42 

euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 676,54 euros. Definitiva: Dispen-

sada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1 -Oficina Plan de Vías Pecuarias- 

Secretaría General Técnica o en la página web de la Consejería 
de Medio Ambiente: www.juntadeandalucia.es/medioambiente. 
Dentro de la página consultar: Atención al ciudadano-Contrata-
ción 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 Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince 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 an-
teriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro Gene-
ral.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: En concurso: Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

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

biente.
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:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Certificacio-

nes Mensuales.
Se ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado 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, 7 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia concurso, por la vía de urgencia, por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato de 
servicio (Expte. 1785/06/M/00). (PD. 5456/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: «Fletamiento de helicópteros semipesados de 

transporte y extinción de incendios forestales, Brigadas Cam-
pañas 2007-2008».

b) Número de expediente: 1785/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución: Ver pliegos de claúsulas administra-

tivas particulares. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.630.770,00 € (Inc. IVA). 
5. Garantías.
Provisional: 152.615,4 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, C.O.R., o bien a través de la pá-

gina web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro 
de esta página consultar: Atención al ciudadano, contratación 
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 R; Subgrupo 6; Categoría D.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares. 
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 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 Consejeria de Medio Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil 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 Claú-

sulas 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, 5 de diciembre de 2006.- El Director General, 
José Guirado Romero. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre 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 adjudicación 
de contrato de servicios (Expte. 1609/2006/A/00). (PD. 
5454/2006).

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

gidos y Servicios Ambientales.
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Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mantenimiento y ampliación del subsistema de 

espacios naturales de @cervo.
b) Número de expediente: 1609/2006/A/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 57.100,58 

(inc. IVA). 
5. Garantía. 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-andalucia.
es/medioambiente/site/web/ (atención al ciudadano, contra-
tación 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: No procede.
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. Financiación: 75% 

Fondos FEDER.
Pago: Ver 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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006. La Directora General, 
Rosario Pintos Martín. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia titulado Aplicación del Regla-
mento Relativo a la Vigilancia y al Control de los Trasla-
dos Transfronterizos de los Resíduos Peligrosos (Expte. 
1057/2006/C/00).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 715; Fax: 955 003 779.
2. Objeto del contrato .
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: aplicación del reglamento relativo a la vigilancia 

y al control de los traslados transfronterizos de los residuos 
peligrosos. Exp: 1057/2006/C/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26.10.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 71.688,00 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Mercedes Díaz Lozano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.061,36 euros.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
Esperanza Caro Gómez. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del su-
ministro de botas de intervención (EPI) para el Servicio 
Contra Incendios y Salvamento. (PP. 4781/2006).

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

nación, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 329/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

botas de intervención (EPI) para el Servicio Contra Incendios 
y Salvamento.

c) Lote: 450 pares.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 36, de 22.2.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 92.250 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de Gobierno de 1.6.06.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Naciorialidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.413 euros.

Sevilla, 11 de octubre de 2006.- El Secretario General. 


