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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: 74.391,89 € 

(Incluido IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Residuos o bien 

accediendo a la página web: www.juntadeandalucia.es. Den-
tro de esta página consultar: Consejería de Medio Ambiente, 
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: 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: 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 

Ambiente. 
c) Fecha y hora: A las 12 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: Conforme a lo es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones 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, 21 de febrero de 2007.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto bajo la forma de 
concurso para la adjudicación de contrato de consulto-
ría y asistencia. (PD. 723/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza de Asdrúbal s/n, 3.ª planta; C.P. 11008; 

Tlfno.: 956 008 700. Fax: 956 008 702.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Establecer las condiciones de seguimiento de 

vertidos al dominio público terrestre en la provincia de Cádiz.

b) Número de expediente: 5/2007/C/11.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
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: 74.391,89 euros.
5. Garantías. Provisional: 1.487,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Admón. General.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos 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 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 Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 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) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previsto 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.

Cádiz, 21 de febrero de 2007.- La Delegada, Isabel Gómez 
García. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 30 de enero de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, sobre Acuerdo de la Junta de Gobierno 
de 2 de noviembre de 2006, por el que se anuncia 
la adjudicación de la contratación que se indica. (PP. 
458/2007).

1.º Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Protección Ambiental.
c) Sección de Documentación y Administración.
d) Numero de expediente: 77/2006.
2.º Objeto del contrato.
a) Contrato de servicio.
b) Contratación de los servicios de organización y desa-

rrollo de la V Conferencia Europea de Ciudades y Villas Sos-
tenibles.
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c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 191, del 2 de octubre 
de 2006

3.º Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Forma: Concurso público.
4.º Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 750.000,00 €.
5.º Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 2 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Viajes el Monte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 739.125,00 €.
6. Gastos de anuncio.
a) El importe del presente anuncio será por cuenta del 

adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de concurso público (Expte. 105/06). (PP. 
156/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
c) Expediente 105/06.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Mantenimiento en las instalaciones de calefac-

ción y ACS en los Edificios Públicos de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
d) Partida presupuestaria: 0510-42101-21300/07, por el 

servicio prestado durante los meses de febrero a diciembre de 
2007: 160.416,66 €; y la partida presupuestaria que se deter-
mine en los Presupuestos de 2008, por el servicio prestado 
en enero de 2008: 14.583,34 €.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 175.000,00 euros.
5. Garantía. Provisional: 3.500,00 €, correspondiente al 

2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Sección de Contratación de 

Obras y Servicios, sita en C/ Pajaritos, 14, 41004, Sevilla. TIf.: 
954 590 614/93.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada se-
gún lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas.
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 del Ayuntamiento, C/ Pajari-

tos, 14, 41004, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses, a contar desde el día siguiente a la 
apertura de las proposiciones.

e) No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 2 

conteniendo las ofertas económicas se realizará en acto pú-
blico, el segundo martes siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de ofertas, a las 10,00 horas, en la Sala de 
Fieles Ejecutores del Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva, 1. 

Cualquier variación en el día y hora de la celebración del acto 
público, se comunicará a los licitadores.

10. Los gastos de publicación serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 9 de enero de 2007.- El Secretario General, P.D., 
La Jefa del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso para la contratación del 
suministro de material de oficina para las distintas de-
pendencias municipales. (PP. 584/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de material de oficina para las distintas dependencias 
municipales.

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

bierno Interior.
Número de expediente: 278/2006.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de material de oficina 

para las distintas dependencias municipales.
Lugar de entrega: Almacenes Municipales.
Plazo máximo de entrega: 3 días naturales a partir de la 

petición.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 90.000,00 euros (no-

venta mil euros).
5. Garantías. Provisional: 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10-1.º Localidad: Se-

villa, 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 par-
ticipación.

Fecha límite de presentación: 15 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, 8 de febrero de 2007.- El Secretario General. 


