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5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Fores-

tal, o bien accediendo a la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar: aten-
ción al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación : Grupo K, Subgrupo 6, Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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.

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 de la Junta de Andalucía.
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: Conforme a lo

establecido en el 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.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6).

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

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 25 de agosto de 2006, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 3799/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección : Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
CP: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Propuesta de consultoría y asistencia técnica

para la redacción de varios proyectos de ordenación de montes
públicos en los términos municipales de Calañas, Beas, Tri-
gueros y Valverde del Camino en la provincia de Huelva.

b) Número de expediente: 888/2006/M/00.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

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

306.743,14 euros (inc. IVA).
5. Garantía. Provisional: 6.134,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Ordenación y Defensa

de los Recursos Forestales o bien a través de la página web:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta
página consultar: atención al ciudadano, contratación y con-
sulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día 13.10.2006.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 16.10.2006,

a las 14,00 horas.
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 11,00 horas del día 26.10.2006.
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.

c) Publicidad e Información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16).

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

12. Fecha de envío de anuncio al DOUE: 25 de agosto
de 2006.

Sevilla, 25 de agosto de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación. (PP. 3628/2006).

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

Estadística.
c) Número del expediente: 12/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración y publicación del

Informe Socioeconómico-Anuario Estadístico de la Ciudad de
Sevilla 2005.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
102.172,06 E, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2.043,44 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jobo, núm. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 4100 1.
d) Teléfonos: 954 590 239 / 954 590 241.
e) Telefax: 954 590 261.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional:

Se acreditará por los medios establecidos en los Pliegos de
Condiciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: Dentro de los quince días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:
- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente al de finalización del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: el importe de todos los anuncios

serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de agosto de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 8 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación. (PP. 3629/2006).

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

Estadística.
c) Número del expediente: 14/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de empadronamiento

a domicilio.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 135.088,74 E, IVA incluido.
Distribución en las siguientes anualidades:
Año 2006: 17.024,88 E.
Año 2007: 118.063,86 E.
5. Garantías.
Provisional: 1.803,04 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jobo, núms. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.

d) Teléfonos: 954 590 239/954 590 241.
e) Telefax: 954 590 261.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profe-

sional: Se acreditará por los medios establecidos en los Pliegos
de Condiciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: Dentro de los quince días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:
- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente al de finalización del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios

serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de agosto de 2006.- El Secretario General.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
3797/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Suministro de equi-
pamiento Area de Radiodiagnóstico: Ecógrafo Abdominal Dop-
pler Color.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP75/EPHAG-1/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

Area de Radiodiagnóstico: Ecógrafo Abdominal Doppler Color.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir,

para el Hospital de Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2006.

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

90.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten,

según lo establecido en los Pliegos.


