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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra TT.SS, de ayuda a la regeneración y eliminación
de competencia en montes administrados en Zona de
Poniente, Granada (Expte. 1412/04/M/00). (PD.
2132/2004).

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: TT.SS. de ayuda a la regeneración y eliminación

de la competencia en montes administrados en Zona de
Poniente, Granada.

b) Número de expediente: 1412/04/M/00.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 33 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

895.365,28 euros (Inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: 17.907,31 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.cma.junta-anda-
lucia.es.

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: c.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera y

solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
sentar declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos años.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

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 man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura 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

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: 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.

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

Sevilla, 18 de junio de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del suministro de piezas de repuesto para
los vehículos del Parque Móvil Municipal. (PP.
2136/2004).

Entidad ajudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 13/04.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo, de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del R.D.L. 2/2000, de 16
de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de
piezas de repuesto para vehículos del Parque Móvil Municipal.

c) Lote: --
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 58, de fecha 24 de marzo de
2004.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 50.000,00

euros (cincuenta mil euros).
Adjudicación.
a) Fecha: Excma. Junta de Gobierno de 27 de mayo de

2004.
b) Contratista: Talleres Victoriano Peláez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.000,00 euros (cincuenta

mil euros).
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de mayo de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
adquisición de mobiliario para el Centro Cívico El Tejar
del Mellizo. (PP. 2135/2004).

Convocatoria de concurso para adquisición de mobiliario
para el Centro Cívico El Tejar del Mellizo.

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

Gobierno Interior.
Número de expediente: 165/04.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de

mobiliario para el Centro Cívico El Tejar del Mellizo.
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Plazo de entrega: 40 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 105.000,00 euros

(ciento cinco mil euros).
5. Garantías. Provisional: 2.100,00 euros (dos mil cien

euros).
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10-l.º
Localidad: Sevilla.
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. Justificación
solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOJA.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1 y 2 conforme
a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, núm. 1.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente al

de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de junio de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
adquisición de un inmueble para ubicar a la Imprenta
Municipal (Servicio de Gobierno Interior). (PP.
2134/2004).

Convocatoria de concurso para adquisición de un inmue-
ble para ubicar a la Imprenta Municipal (Servicio de Gobierno
Interior).

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

Gobierno Interior.
Número de expediente: 156/04.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Adquisición de un inmueble para

ubicar a la Imprenta Municipal (Servicio de Gobierno Interior).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 1.200.000,00 euros

(un millón doscientos mil euros).

5. Garantías: Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10-1.º
Localidad: Sevilla.
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.
Justificación solvencia: Económico-financiera.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentarán en dos sobres

cerrados y firmados, señalados con los números 1 y 2, con-
forme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14-Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, núm. 1.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente al

de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de publicación: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 24 de junio de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO de contrato de arrendamiento de equi-
pos de sonido, iluminación y vídeo para la Bienal de
Flamenco. (PP. 2140/2004).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del TR
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de la Oficina de la Bienal de Flamenco (Area

de Cultura).
c) Núm. de expediente: 40/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos de

sonido, iluminación y vídeo para las actividades y espectáculos
de la XIII Bienal de Flamenco 2004.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: Desde su entrada en vigor hasta

la finalización de la XIII Bienal de Flamenco.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa

y siete mil euros (97.000 E).
5. Garantías. Provisional: 1.940 euros. Definitiva:

3.880 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (41001-Sevilla).
Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 954 505 640.


