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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de ocho (8) días naturales a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA, finalizando
a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere sábado
o festivo, el fin de presentación de ofertas será el siguiente
día hábil y a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
3. Localidad y código postal: 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación, el

quinto día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas.

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»:

13. Portal informático o página web donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: www.cma.juntadeandalucia.es.

Sevilla, 14 de abril de 2003.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 14 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la contratación por la vía de urgencia
del servicio por el procedimiento abierto y en la forma
de concurso sin variantes (Expte. núm. 504.03.M.00).
(PD. 1458/2003).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente, ha resuelto anunciar el
siguiente servicio:

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

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 503/03/M/00.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Fletamento de helicópteros para

brigadas de apoyo especializadas (semipesados) y helicópteros
bombarderos de extinción (pesados).

b) División por lotes y número: Sí. Dos.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 4.402.838,00 E.
Lote A: 2.593.694,00 E.

Lote B: 1.809.144,00 E.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% s/ presupuesto de licitación.
b) Definitiva: 4% s/ presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot núm. 50.
c) Localidad y código postal: 41013, Sevilla.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
e) Fax: 95/500.37.78.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo: 3; Subgrupo: 9;

Categoría: d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Anexo IV del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de ocho (8) días naturales a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA, finalizando
a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere sábado
o festivo, el fin de presentación de ofertas será el siguiente
día hábil y a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
3. Localidad y código postal: 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación, el

quinto día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas.

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»:

13. Portal informático o página web donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: www.cma.juntadeandalucia.es.

Sevilla, 14 de abril de 2003.- El Director General, José
Guirado Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del Servicio de Desarrollo y Ejecución
del Programa de Unidad de Día para la Atención Social
a la Infancia y la Adolescencia en las ZTS Nervión-San
Pablo y Casco Antiguo. (PP. 1456/2003).

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

c) Número de expediente: 126/03.
2. Objeto del contrato. Descripción del objeto: Servicio

de Desarrollo y Ejecución del Programa de Unidad de Día
para la Atención Social a la Infancia y la Adolescencia en
las ZTS Nervión-San Pablo y Casco Antiguo.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 138.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.380,00 E.
Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza Calderón de la Barca s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/459.30.76.
e) Fax: 95/459.30.69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

a partir de la publicación de este Anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos núm. 14.
9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa

de Contratación el lunes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de abril de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO del Acuerdo de 24 de marzo de 2003,
de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración,
sobre convocatoria de licitación por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita.
(PP. 1263/2003).

E-Sevilla: Servicios de asistencia técnica para control de
vertidos industriales.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa).
C/ Escuelas Pías, núm. 1-E. 41003, Sevilla. Teléfono:
+34 95/502.04.24. Telefax: +34 95/502.04.78.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CPV: 74312000-9.
Concurso para contratar los servicios de asistencia técnica para
control de vertidos industriales. Núm. expediente: 82/2003.
Presupuesto base de licitación: 549.399,20 E (IVA excluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Sevilla
y provincia. España.

4. Para suministros y obras. a)b)c). No procede.

5. Para servicios.
a) Naturaleza y número de los servicios que se vayan

a prestar: Toma de muestras y análisis de las mismas.
b) Reserva de prestación del servicio: No procede.
c) Norma legal: No procede.
d) Indicación de nombres y cualificaciones profesionales:

Laboratorios acreditados.
e) Licitación parcial del contrato: No.
6. Posibilidad de presentación de variantes: No se admiten

variantes.
7. Exención especificaciones técnicas europeas: No.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato

de servicios: Duración dos años (con posibilidad de prórroga
por otros dos años).

9.a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el Pliego
de Condiciones y los documentos complementarios: Copistería
Copiarobel, S.L., Avda. Eduardo Dato, 53. 41005 E-Sevilla.
Tfno: +34 95/453.62.46.

b) Importe y forma de pago: Consultar en la dirección
del apartado anterior.

10.a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
19.5.2003, hasta las 14,00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse: Emasesa, Registro
General, C/ Escuelas Pías, núm. 1-E. 41003, Sevilla.

c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto

público.
b) Fecha, hora y lugar: 20.5.2003 (12,00 h) en el lugar

indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías: Provisional: 10.987,98 E. Defi-

nitiva: 21.975,97 E.
13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas

mensuales, según los Pliegos de Condiciones que rigen en
la licitación.

14. Forma jurídica del adjudicatario: Según lo dispuesto
en los Pliegos.

15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el prestador adjudicatario: Según
lo dispuesto en los Pliegos.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El contrato se
adjudicará por concurso.

18. Información complementaria: No existe.
19. Referencia publicación DOCE: No procede.
20. Fecha de envío del anuncio: 28 de marzo de 2003.

Sevilla, 28 de marzo de 2003.- El Director Gerente, Ale-
jandro González Díez de la Cortina.

ANUNCIO del Acuerdo de 24 de marzo de 2003,
de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración,
sobre convocatoria de licitación por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita.
(PP. 1262/2003).

E-Sevilla: Servicios de verificación y digitalización de la
red de saneamiento de Sevilla.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa).
C/ Escuelas Pías, núm. 1-E. 41003, Sevilla. Teléfono:
+34 95/502.04.24. Telefax: +34 95/502.04.78.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CPV: 74313141-6;
74274100-1. Concurso para contratar los servicios de veri-
ficación y digitalización de la red de saneamiento de Sevilla
para su inclusión en el GIS: Cuenca Este y Sur. Núm. expe-
diente: 349/1999. Presupuesto base de licitación:
543.649,00 E (IVA excluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Sevilla.
España.


