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

Sevilla, 31 de agosto de 2005.- La Directora General,
Rosario Pintos Martín.

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 3424/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Inf. Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamiento y adaptación de la información

ambiental del Atlas de Andalucía y actualización del Com-
pendio de Cartografía de Andalucía para su difusión digital.

b) Número de expediente: 1102/2005/I/00.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería

de Medio Ambiente.
d) Plazo de ejecución: Hasta 20.12.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Página web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/medioambiente Consejería de Medio Ambiente.
D.G. Participación e Información Ambiental. Unidad de
Gestión.

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 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.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la D.G. Participación e Infor-

mación Ambiental. (En caso de no coincidir con la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio, deberá indicarse esta.)

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: Ver 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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de agosto de 2005.- La Director General, María
Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicio. (PD. 3423/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Inf. Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Desarrollo de aplicaciones para PDAS.
b) Número de expediente: 1133/2005/I/00.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros (inc. IVA). Desglosados en dos lotes. Lote
primero: 70.000,00 euros; Lote segundo: 50.000,00 euros.

5. Garantías. Provisional: Importe total: 2.400,00 euros,
desglosados en dos lotes. Lote primero: 1.400,00 euros; Lote
segundo: 1.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Página web de la Consejería de Medio Ambiente:

www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
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 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.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Par-

ticipación e Información Ambiental. (En caso de no coincidir
con la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio, deberá
indicarse ésta.)

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

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- La Directora General,
María Cecilia Gañán de Molina.

CORRECCION de errores a la Resolución de 5
de agosto de 2005, de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, por la que se anuncia, por la vía
de urgencia, concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de suministro denominado:
Acondicionamiento, prevención y extinción de incen-
dios foresta les (Expte. 658/05/M/00) (PD.
3301/2005) (BOJA núm. 175, de 7.9.2005). (PD.
3427/2005).

Advertido error en la Resolución de 5 de agosto de 2005,
de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, publi-
cada en BOJA núm. 175, de 7 de septiembre de 2005, por
la que se anuncia concurso por la vía de urgencia, por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro denominado: «Acondicionamiento, prevención y extin-
ción de incendios forestales», Expte. 658/05/M/00, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice: 6.b) Fecha límite de obtención de documen-
tación e información: «2 días antes fin de recepción de ofertas».

Debe decir: 6.b) Fecha límite de obtención de documen-
tación e información: «Hasta el día 23.9.2005».

Donde dice: 8.a) Fecha límite de presentación: «13 días
naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el BOJA, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha
indicada...».

Debe decir: 8.a) Fecha límite de presentación: «el día
27.9.05, a las 14,00 horas».

Donde dice: 9.c) Apertura de las ofertas, fecha y hora:
«A las 12 horas del quinto día hábil después del indicado...».

Debe decir: 9.c) Apertura de las ofertas, fecha y hora:
«A las 12 horas del día 3.10.2005».

Sevilla, 8 de septiembre de 2005

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

A N U N C I O d e c o n c u r s o p ú b l i c o . ( P P .
3296/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Planificación y Coordinación de Programas.
c) Núm. de expediente: 22/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de difusión de los pro-

gramas y actividades municipales en prensa y emisoras de
radio, así como suministro de diversos artículos publicitarios.

b) Lugar de prestación del servicio: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.400 euros.

6. Obtención de la documentación.
a) Oficina de Planificación y Coordinación de Programas:

Plaza San Francisco, núm. 19, 3.ª planta, Edificio Laredo.
41004, Sevilla.

Tfno.: 954 596 966.
Fax: 954 592 882.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo I del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

c) Los documentos a presentar se detallan en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla, en horas de oficina.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-
ciones o variantes.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: El 2.º martes siguiente a la fecha de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
b) En el edificio del Ayuntamiento, sito en Plaza Nueva,

núm. 1, 41001, Sevilla.
c) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Los gastos de publicación serán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 28 de julio de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso (Expte. 132/05).
(PP. 3320/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 132/05 de Contratación.
a) Objeto: Redacción de proyecto y ejecución de las obras

de renovación del alcantarillado del Parque de María Luisa.
b) Presupuesto de licitación: 384.600 euros.
c) Partida Presupuestaria: 1601-43301-61102.
d) Fianza provisional: 7.692 euros.
e) Plazo de ejecución: 10 (diez) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.

41012. Sevilla.
Teléfono: 954 592 995.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: E, Subgrupo: 1, Categoría: D.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación 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/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.


