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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista (ver Anexo I del
PCAP).

a) Clasificación: Grupo: T, Subgrupo: 1, Categoría: D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 19 de octubre

de 2006, terminando a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos Base de esta Contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta

segunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día

31 de octubre de 2006.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: http://www.juntadean-

dalucia.es/empleo.

Sevilla, 29 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden de 26.7.2006), el Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de agosto de 2006, de la
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de consultoría y asistencia de «Realización
de audio-guía como material complementario para el
Centro de Visitantes de Torre del Vinagre, Santiago Pon-
tones, Jaén» (Expte. núm. 752/2006/A/00). (PD.
3735/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de la

Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Realización de audio-guía como material com-

plementario para el Centro de Visitantes Torre del Vinagre,
Santiago Pontones, Jaén.

b) Número de expediente: 752/2006/A/00.
c) Lugar de ejecución: Centro de Visitantes Torre del Vina-

gre, Santiago Pontones, Jaén.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

55.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 1.100,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Equipamiento y Uso

Público de la Dirección General de la Red de Espacios Natu-
rales Protegidos y Servicios Ambientales.

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: 20 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 14,00
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, véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12,00 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

Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones 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, 23 de agosto de 2006.- La Directora General,
Rosario Pintos Martín.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2006, de la
Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de consultoría y asistencia de «Do-
tación interpretativa del Punto de Información Cercado
del Ciprés, Parque Natural Sierra de Andújar, Jaén»
(núm. de Expte. 762/2006/A/00). (PD. 3734/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Pro-

tegidos y Servicios Ambientales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dotación interpretativa del Punto de Información

Cercado del Ciprés, Parque Natural Sierra de Andújar, Jaén.
b) Número de expediente: 762/2006/A/00.
c) Lugar de ejecución: Punto de Información Cercado del

Ciprés, Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

160.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 3.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Equipamiento y Uso

Público de la Dirección General de la Red de Espacios Natu-
rales Protegidos y Servicios Ambientales y en la dirección
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/
servtc5/saetaCMA/.
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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: 20 días naturales, a con-

tar 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. Véase punto 1.
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

Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones 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, 23 de agosto de 2006.- La Directora General,
Rosario Pintos Martín.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2006, de la
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de consultoría y asistencia de «Dotación inter-
pretativa del Ecomuseo Molino del Pintado, Paraje Natu-
ral Marismas de Isla Cristina en Ayamonte (Huelva)»
(Expte. núm. 763/2006/A/00). (PD. 3733/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de la

Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41041, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dotación interpretativa del Ecomuseo Molino

del Pintado, Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, en Aya-
monte (Huelva).

b) Número de expediente: 763/2006/A/00.
c) Lugar de ejecución: Ecomuseo Molino del Pintado, Aya-

monte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

350.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Equipamiento y Uso

Público de la Dirección General de la Red de Espacios Natu-

rales Protegidos y Servicios Ambientales, y en la dirección
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/
servtc5/saetaCMA/.

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: 20 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14,00 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coin-
cidiera 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, véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12,00 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

Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones 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, 23 de agosto de 2006.- La Directora General,
Rosario Pintos Martín.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia la contratación de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 3728/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial de Sevilla.
Dirección sede provisional: Avda. Ronda del Tamarguillo,

s/n. 41005, Sevilla.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 890/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de comedor en

el CEIP Paz y Amistad de Sevilla.


