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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia. (Expte.núm. 
808/2007/S/00). (PD. 4309/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Seguimiento y dirección técnica de los trabajos 

de modificación de trazado como consecuencia de una nueva 
ordenación territorial y elaboración de informes sobre afecta-
ción a vías pecuaria por proyectos sujetos a informe ambiental 
en la provincia de Sevilla».

b) Número de expediente: 808/2007/S/00.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la Conse-

jería de Medio Ambiente en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

34.452,00 euros (Inc. IVA).
Financiación europea: % - Financiada por el Fondo: 
5. Garantías.
Provisional: 689,04 euros.
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1 –Secretaría General Técnica–, 

Oficina para Plan de Vías Pecuarias o en la página web de 
la Consejería de Medio Ambiente: (www.juntadeandalucia.
es/medioambiente). Dentro de la página consultar: Atención al 
ciudadano –contratación– consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes de 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: En concurso: Tres meses, desde el día siguiente 
al de la apertura 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.
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:

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, 28 de septiembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Participación e Información Am-
biental, por la que se anuncia la adjudicación de con-
trato de servicio (Expte. 22/2007/I/00).

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.
Dirección General de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Servicio destinado a la optimización y adminis-

tración de los sistemas de información geográfica de la Conse-
jería de Medio Ambiente.

Número de expediente: 22/2007/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 

19 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 80.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Manuel Jesús Vico Prieto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.000,00 euros.

Sevilla, 28 de septiembre de 2007.- La Directora General, 
M.ª Cecilia Gañán de Molina. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Participación e Información Am-
biental, por la que se anuncia la adjudicación de con-
trato de servicio (Expte. 23/2007/I/00).

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.
Dirección General de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
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b) Título: Optimización y administración de las herramien-
tas de gestión de contenidos y portales de la Consejería de 
Medio Ambiente.

Número de expediente: 23/2007/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 

20 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 84.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Jorge Alejandro García Donas Kubler.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 euros.

Sevilla, 28 de septiembre de 2007.- La Directora General, 
M.ª Cecilia Gañán de Molina. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Participación e Información Am-
biental, por la que se anuncia la adjudicación de con-
trato de servicio (Expte. 28/2007/I/00).

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.
Dirección General de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Título: Coordinación y seguimiento de las normas y di-

rectrices de aplicación en materia de comunicación en el ám-
bito de la Consejería de Medio Ambiente.

Número de expediente: 28/2007/I/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto de licitación: 86.900,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 2007.
b) Contratista: Sonsoles García Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.530,00 euros.

Sevilla, 28 de septiembre de 2007.- La Directora General, 
M.ª Cecilia Gañán de Molina. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 14 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de contrato de obra 
pública. Concurso público (Expte. 1950/07). (PP. 
4065/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 
Obras y Servicios.

c) Número de expediente: 2007/0507C/1950.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Redacción de Proyecto y Ejecución de la obra 

de instalación de calefacción en el C.P. «Andalucía».
b) División por lotes y núm.: No hay división por lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 110.000 €.
5. Garantía provisional: 2.200 € (2% del precio de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, en 

C/ Pajaritos, 14. Tlfno.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y 

profesional, acreditadas según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General, en C/ Pajaritos, 14.
d) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1 

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente a 
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, 
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres 
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en 
acto público, el martes siguiente al de la apertura de los so-
bres núm. 1, a la hora y en el lugar antes indicado.

10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de septiembre de 2007.- La Jefe del Servicio 
de Contratación, Sagrario Lozano Moreno. 

 ANUNCIO de 27 de septiembre de 2007, 
del Ayuntamiento de Sevilla, de concurso (Expte. 
2007/1601/2047). (PP. 4182/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 2007/1601/2047 de Contratación.
a) Objeto: Proyecto de restauración de la jardinería del eje 

carretera a Huelva-Calle Odiel.
b) Presupuesto de licitación: 365.786,25 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-61103/07.
d) Fianza provisional: 7.315,72 euros.
e) Plazo de ejecución: 6 (seis) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Teléfono: 954 593 019. Fax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.


