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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 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: Certificaciones 

mensuales y liquidación.
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.

c) Publicidad e Información: Esta inversión está finan-
ciada por la Unión Europea con cargo a fondos Feader, lo que 
se indica a efectos de su publicidad (ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares). 

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

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Director General, José 
Guirado Romero. 

 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia concurso, por la vía de urgencia, por 
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato 
de obra. (Expte. 141/08/M/00). (PD. 1257/2008).

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) Título: «Cortafuegos mecanizados en la provincia de 

Huelva».
b) Número de expediente: 141/08/M/00.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 2.901.520,82 € (Inc. IVA). 
Financiación europea: 75% Financiado por Fondo FEADER 

(Fondo Europeo de Desarrollo Rural).
5. Garantías:
Provisional: .Dispensada.
Definitiva: 4% del presupuesto 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 K , Subgrupo 6, Categoría e.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos de Claúsulas Administrativas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 Consejería de Medio Am-

biente. 
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: Certificaciones 

mensuales y liquidación.
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.

c) Publicidad e Información: Esta inversión está financiada 
por la Unión Europea con cargo a fondos FEADER, lo que se 
indica a efectos de su publicidad. (Ver Pliego de Claúsulas Ad-
ministrativas Particulares).

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

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Director General, José 
Guirado Romero. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de contratación del mantenimiento 
de los ordenadores personales y las impresoras depar-
tamentales. (PP. 959/2008).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 1/2008. 
2.a) Lugar: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2008 

o hasta el agotamiento del importe adjudicado.
3.a) Tramitación: -
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 50.000,00 €. 
5. Garantías. 
a) Provisionales: 1.000,00 €.
6. Obtención de documentación. 
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001, Se-

villa. Telf.: 954 590 524 y fax: 954 590 501, o en la dirección 
de correo electrónico pliegos.seim@sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas. 
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la 

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

c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,
Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas. 

8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones en la Sala Fieles Ejecutores 
a las 10,30 horas

9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los ad-
judicatarios.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes: Redacción de proyecto de balizamien-
to fijo en la canal de entrada al Puerto de Sancti-Petri, 
Chiclana (Cádiz). (PD. 1182/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc, 2.ª, Sevilla), 

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2008/000055 -RCP802-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto de balizamiento fijo en 

la canal de entrada al Puerto de Sancti-Petri, Chiclana (Cádiz). 
(De conformidad con el artículo 210, apartado e, del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se incluye la opción de la dirección de obra. Véase Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.)

b) Lugar de ejecución: Puerto de Sancti-Petri, Chiclana 
(Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base licitación: Sesenta mil euros 

(60.000,00 euros) (más treinta mil euros en relación con la 
opción a la dirección de obra objeto del proyecto, mediante 
la aplicación del art. 210.e del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas).

5. Garantías. Provisional: 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto (15) día natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública Puertos de Andalucía, en la dirección indicada 
en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, 
en la sede legal de la Agencia Pública Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Diez días naturales después de 
la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día 
hábil siguiente distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en 
la sede legal de la Agencia Pública Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008 de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
Solera para Zona de Varadero en el Puerto de Caleta de 
Vélez, Málaga. (PD. 1181/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); CP:41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2008/000002 –CV44REH07.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Solera para Zona de Varadero en el Puerto de 

Caleta de Vélez, Málaga.
b) Lugar de ejecución: Puerto de Caleta de Vélez.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base licitación: Trescientos setenta y dos 

mil seiscientos cincuenta y seis euros con doce céntimos de 
euro. (372.656,12).

5. Garantías. Provisional: 7.453,12 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto (26) día na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública Puertos de Andalucía, en la dirección indicada 
en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el pri-
mer día hábil siguiente distinto a los anteriores. A las 13,00 
horas, en la sede legal de la Agencia Pública Puertos de An-
dalucía.


