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

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 95/505.71.79.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2-4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fechas: Apertura técnica: 10 de diciembre de 2002.

Apertura económica: 16 de diciembre de 2002.
e) Horas. Apertura técnica: 9,00. Apertura económica: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

Sevilla, 8 de noviembre de 2002.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Consuelo Guzmán
Lebón.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para la
contratación de la consultoría y asistencia que se indica.
(PD. 3408/2002).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación de la consultoría y
asistencia denominada: «Análisis comparativo de los servicios
prestados por el sitio en Internet de la Consejería de Medio
Ambiente» según las siguientes prescripciones:

Expediente: 970/02/P/00.
Presupuesto en euros: Cuarenta mil (40.000) euros.
Plazo ejecución: Hasta cuatro meses a partir del día

siguiente a la firma del contrato.
Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Prescripciones

Técnicas, de Cláusulas Administrativas Particulares, modelo
de Proposición Económica y demás documentos se encuentran
de manifiesto en la Dirección General de Planificación (Unidad
de Gestión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Sevilla,
Avda. Manuel Siurot, 50, donde podrán ser examinadas por
los interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones o bien accediendo a la página web
(www.cma.junta-andalucia.es).

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 8 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Declaración de urgencia: Declaración de urgencia de la
Dirección General de Planificación de fecha dieciséis de sep-
tiembre de dos mil dos.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla, Avda. Manuel
Siurot, núm. 50. Cuando la documentación se envíe por correo,
deberá justificarse la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará la
misma) mediante telegrama o fax (95/500.37.75) la remisión
de la citada documentación. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación Administrativa», especificada
en la Cláusula 23.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Proposición Económica y Documentación téc-
nica», especificada en la Cláusula 23.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las doce horas del tercer día natural al de la
terminación del plazo de presentación de ofertas, en la Sala
de Juntas, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, de Sevilla.
Si fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 7 de noviembre de 2002.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia que se cita. (Expte. 900/2002/C/00). (PD.
3407/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 95/500.37.15. Fax: 95/500.37.79.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudio Medioambiental en el Sector del Trans-

porte por Carretera y Ferroviario en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

b) Número de expediente: 900/2002/C/00.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de An-

dalucía.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

150.253,00 euros (incluido IVA). Esta inversión está cofi-
nanciada por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER). Lo que se indica a los efectos
de que el adjudicatario se comprometa a su publicidad.


