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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 1.ª.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Diez días naturales después del indicado en

8.a). Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del RDL 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días naturales
desde su publicación en el tablón.

11. El expediente T012OB0106JA de acondicionamiento
de campo de fútbol Los Villares (Jaén), está cofinanciado por
fondos FEDER.

12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Secretario General,
Manuel Jiménez Barrios.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la
licitación pública del contrato de servicios de «Limpieza
de los centros dependientes de la Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería»
(Expte. AL SV 01/06), por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso. (PD. 2817/2006).

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería
(Servicio de Gestión).

c) Número de expediente: AL SV 01/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de los centros depen-

dientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Almería.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros dependientes de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en
Almería especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

162.000,00 euros.
5. Garantías Provisional: 3.240,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca en Almería. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4; 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950 011 099.
e) Telefax: 950 011 096.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas

del octavo día natural, contado desde el día siguiente al de
la presente publicación, si fuese sábado o festivo se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en
Almería:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca de Almería.

2.ª Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4; 3.ª planta.
3.ª Localidad y Código postal: Almería, 04004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca en Almería.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El tercer día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura y examen de la documentación
administrativa; si fuese sábado, se trasladará al primer día
hábil siguiente. En su caso, se harán públicos en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca en Almería, los defectos subsanables obser-
vados en la documentación y se especificará el plazo para
presentar la documentación subsanada.

La Mesa de Contratación procederá, en sesión pública,
a la apertura de las ofertas económicas admitidas el tercer
día hábil siguiente a la apertura de la documentación admi-
nistrativa; si fuese sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 16 de junio de 2006.- El Delegado, Juan Deus
Deus.

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto que se cita (Expte.
CS-8/06). (PD. 2825/2006).

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: CS 8/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de Limpieza de las

dependencias y mobiliario de la Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura y Pesca en Sevilla, sita en el Políg.
Industrial Hytasa, C/ Seda, s/n, Nave 5.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: En las oficinas de la Delegación

Provincial descritas en el punto 1, cuya dirección se encuentra
detallada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.
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d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintiún mil

euros (121.000,00 E).
5. Garantía Provisional: 2% del importe máximo de lici-

tación. (2.420,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Sevilla. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Políg. Industrial Hytasa, C/ Seda, s/n, Nave

núm. 5.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 033 600.
e) Fax: 955 033 471.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día hábil anterior al de cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil. En el caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Delegación Provincial de Sevilla la remisión de la oferta
mediante fax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La que aparece reflejada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Las solicitudes se entregarán
en el Registro General de la Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Sevilla. Políg. Industrial Hytasa C/ Seda,
s/n, Nave 5, 41071, Sevilla.

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

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: En los locales de la

Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla. Políg.
Industrial Hytasa, C/ Seda, s/n, Nave núm. 5, Sevilla.

b) Fecha: El cuarto día hábil contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

c) Hora: 9 horas.
10. Gastos de Publicación: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán de cuenta de la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Delegado, José Núñez
Casaus.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se amplía el plazo de presentación de proposiciones
del concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de consultoría y asistencia deno-
minado: «Redacción de proyectos de ordenación de
los montes públicos ubicados en el p.n. Sierra de Hué-
tor y su entorno en la provincia de Granada». (Expte.
459/06/M/00). (PD. 2828/2006).

Por Resolución de 6 de junio de 2006, de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural, publicada en BOJA

núm. 122, de 27 de junio de 2006, se anuncia concurso,
por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia denominado: «Redacción de pro-
yectos de ordenación de montes públicos ubicados en el p.n.
de la Sierra de Huétor y su entorno en la provincia de Granada»,
Expte. 459/06/M/00. Habiéndose omitido la referencia a la
publicación comunitaria, y consecuentemente, viendose afec-
tado el plazo límite de presentación de ofertas, se procede
a su ampliación en los siguientes términos:

8.A) Fecha límite de presentación: El día 21.8.2006,
a las 14,00 horas.

9.c) Apertura de ofertas: El día 31.8.2006 a las 11,00
horas.

12) Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 28.6.2006.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 7 de junio de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad
a la convocatoria de subasta pública para la enaje-
nación de parcela municipal. (PP. 2441/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de junio
de 2006 aprobó subasta pública y el correspondiente Pliego
de Condiciones, para la enajenación de la parcela municipal
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patrimonio
Municipal del Suelo.

c) Número de expediente: 31/06 PAT.
2. Objeto: Enajenación de parcela municipal de uso indus-

trial 13-A.2 del Proyecto de Parcelación de la parcela 13-A
del SUP-TO-2 (El Pino Oeste).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones qui-

nientos sesenta mil doscientos noventa y tres euros con dos
céntimos (4.560.293,02 euros) más IVA.

5. Garantía provisional: Noventa y un mil doscientos cinco
euros con ochenta y seis céntimos (91.205,86 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación de proposiciones: Trans-

curridos 26 días naturales desde el día siguiente a la última
de las publicaciones del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía o en el Boletín Oficial de la Provincia


