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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente a 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 del plazo coincidiera con sá-
bado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: 
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Medio Ambiente.
2.º Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 

planta baja.
3.º Localidad y código postal: Huelva, 21001.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente, 

Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, planta 

tercera. 
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado en 

el punto 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 9,00 horas. 
10 Otras informaciones. Modalidad de financiación y 

pago: Pago fraccionado con aval según el punto B del Anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario. 

Huelva, 1 de octubre de 2007.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia su-
basta por procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la adjudicación del contrato de aprovechamiento 
de madera en montes públicos gestionados por la De-
legación Provincial. (Expte. 729/2007/21/SUBA) (PD. 
4544/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 729/2007/21/SUBA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de madera de 

Eucalyptus globulus y Eucalyptus camaldulensis en el Monte 
«Los Barreros» del t.m. de Zalamea la Real (Huelva).

b) Lugar de ejecución, clase, cantidad y tasación:

Monte, lugar ejecución: Los Barreros, t.m. Zalamea la Real.
Elenco: HU-11009-JA.
Clase: Eucalyptus globulus.
Cantidad: 10.500,00 m³.
Tasación sin IVA: 25,00 €/m³.

Monte, lugar ejecución: Los Barreros, t.m. Zalamea la Real.
Elenco: HU-11009-JA.
Clase: Eucalyptus camaldulensis.
Cantidad: 1.950,00 m³.
Tasación sin IVA: 15,00 €/m³.

c) Plazo de ejecución: Un año contado a partir de la fecha 
consignada en el Acta de entrega del aprovechamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 338.430,0000 euros 

(IVA incluido).
5. Garantía Provisional: 6.768,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Gestión Económica y Contratación 

de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva.
b) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959 011 529.
e) Telefax: 959 011 501.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e 

información: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar 

desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Finalizando el plazo a las 14,00 horas 
de la fecha indicada. (Si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores).

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

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Medio Ambiente.
2.º Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 

planta baja.
3.º Localidad y código postal: Huelva, 21001.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente, 

Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, planta 

tercera.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado en 

el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Modalidad de financiación y 

pago: Pago único con anterioridad a la firma del contrato.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 1 de octubre de 2007.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, 
del Ayuntamiento de Almonte, por la que se anun-
cia subasta de parcelas en la aldea de El Rocío. (PP. 
4277/2007).

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Almonte.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2007, acordó apro-
bar el «Pliego de Condiciones para la enajenación mediante 
subasta pública de parcelas en los terrenos de bienes propios 
de este Ayuntamiento al sitio Ruedos del Rocío».
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Dicho expediente se encuentra expuesto al público en la 
Secretaría General de este Ilmo. Ayuntamiento, por plazo de 
veintiséis días naturales, durante el cual, de lunes a viernes y 
de 9,30 a 14,00 horas, podrá ser examinado. Contra el men-
cionado Pliego de Condiciones se podrán formular alegaciones 
en el plazo de ocho días hábiles desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Simultáneamente al plazo anterior se anuncia la subasta, 
si bien se aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto de 
que formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno 
Local, en Sesión Ordinaria celebrada el día nueve de agosto 
del presente, se anuncia la subasta publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Huelva núm. 179, de 14 de septiembre 
de 2007.

Objeto de la subasta: Constituye el objeto de la presente 
subasta la enajenación de dos parcelas sitas en C/ El Tomillo, 
núm. 44, y Los Varales, núm. 27, de la Aldea de El Rocío.

Tipo de licitación: El tipo se establece a razón de 1.200 €/m², 
más IVA, resultando el siguiente importe por cada parcela:

C/ Tomillo, 44:  528.000 €.
C/ Varales, 27:  891.000 €.
El tipo de licitación será al alza, no pudiendo presentarse 

por los licitadores ofertas inferiores al mismo, rechazándose 
automáticamente por la Mesa. Las obligaciones de los licitado-
res son las establecidas en el Pliego de Condiciones.

Procedimiento y forma de adjudicación: Son los estableci-
dos en el Pliego de Condiciones.

Destinos de los terrenos objeto de la licitación: Será el se-
ñalado en el Pliego de Condiciones, como Ley única, aprobado 
por la Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria celebrada 
el día 9.8.2007.

Fianzas: La provisional será del 3% del tipo de licitación. 
La definitiva será la que resulte de aplicar el 6% al importe del 
remate.

Presentación de Plicas: En la Secretaría Municipal, en 
Pliego cerrado, de conformidad con el modelo establecido en 
el Pliego de Condiciones. La presentación de Plicas será de 
lunes a viernes, de 9,30 a 14,00 horas, durante el plazo de 
veintiséis días naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOJA.

Apertura de Plicas: La apertura de Plicas tendrá lugar a 
las diez horas del segundo lunes hábil al que concluye el plazo 
de presentación de proposiciones, en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial en acto público.

Pago: Notificada la adjudicación definitiva, el adjudicata-
rio deberá efectuar el ingreso del precio ofrecido por el que 
haya resultado adquirente en el plazo fijado en el Pliego de 
Condiciones.

Las demás formalidades de pago y formalización de Escri-
tura Pública son las señaladas en el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 17 de septiembre de 2007.- El Alcalde, Francisco 
Bella Galán. 

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de servicios. 
(PP. 4271/2007).

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

Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 2007/0507C/1873.

2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Prestación de los trabajos de restauración y 

poda del arbolado de los recintos interiores de los Colegios 
Públicos.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 57.260,26 euros.
5. Garantía provisional: 1.145,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Oficinas de Contratación de Obras y Servicios en C/ Pa-

jaritos, núm. 14, planta baja. Tfno: 954 500 614.
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 acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

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

cación 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. Sevilla
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/ los adjudicatario/s.

Sevilla, 1 de octubre de 2007.- El Jefe de Servicio de Con-
tratación. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 2015/07. (PD. 
4547/2007).

Objeto: Servicio integral de limpieza, mantenimiento y 
conservación del edificio de la Sede Central de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias.

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Sesenta mil euros 
(60.000,00 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 

200, Fax: 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas, 29590-Málaga), o correo 
electrónico a la dirección: scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas 


