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10. Otras informaciones. Teléfono: 955 036 456. Direc-
ción de correo electrónico: informatica.sgt.ccul@juntadeanda-
lucia.es.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia. es/cultura.

Sevilla, 25 de octubre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Lidia Sánchez Milán. 

 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, 
por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría 
y asistencia titulado: Estudio sobre Infraestructuras de 
residuos, producción, movimiento, valorización y su eli-
minación en Andalucía. (PD. 4551/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudio sobre infraestructuras de residuos, produc-

ción, movimiento, valorización y su eliminación en Andalucía.
b) Número de expediente: 1054/2006/C/00.
c) Lugar de ejecución: SS.CC. (Sevilla).
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: 

71.688,00 € (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Residuos o bien 

accediendo a la página web: www.juntadeandalucia.es. Den-
tro de esta página consultar: Consejería de Medio Ambiente, 
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: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 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 mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura 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 Am-
biente.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural 
después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido 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.

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

Sevilla, 11 de octubre de 2006.- La Directora General, 
Esperanza Caro Gómez. 

 EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, por la 
que se anuncia concurso público, por el procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio relativo al 
«servicio de vigilancia interior de la Oficina del Defensor 
del Pueblo Andaluz». (PD. 4539/2006).

Objeto: El Defensor del Pueblo Andaluz, de acuerdo con 
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso público 
por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio 
que lleva por título «servicio de vigilancia interior de la Oficina 
del Defensor del Pueblo Andaluz», con sujeción a los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas.

Tipo de licitación: 45.000 euros.
Plazo de ejecución: Año 2007, desde el 1 de enero hasta 

el 31 de diciembre.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-

ministrativas, Prescripciones Técnicas y demás documentos, 
estarán a disposición de los interesados en el Departamento 
de Gestión Económica de la Oficina de la Institución, sita en la 
calle Reyes Católicos, número 21, de Sevilla.

Plazo: El plazo de presentación de ofertas finalizará el 23 
de noviembre de 2006.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación a las once horas del día 29 de noviembre de 
2006.

Abono de los anuncios: Se efectuará por la empresa ad-
judicataria.

Sevilla, 24 de octubre de 2006.- El Defensor del Pueblo 
Andaluz, José Chamizo de la Rubia. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de la Gerencia de Urbanismo, para 
dar publicidad a la convocatoria de concurso público 
para la adjudicación de un derecho de superficie sobre 
inmueble municipal. (PP. 4473/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10 de octubre 
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de 2006, aprobó concurso público y el correspondiente Pliego 
de Condiciones para adjudicación de un derecho de superficie 
sobre el inmueble municipal que a continuación se indica:

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

miento 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: 64/06 PAT.
2. Objeto: Adjudicación de un derecho de superficie sobre 

el inmueble municipal conocido como Convento de San Agus-
tín, sito en C/ San Alonso Orozco, destinado a servicios tercia-
rios y/o equipamientos y servicios públicos compatibles. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Catorce mil ochocien-

tos quince euros con veintisiete céntimos (14.815,27 euros) 
anual más IVA.

5. Garantía provisional: Treinta mil euros (30.000 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la Car-

tuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 244.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documenta-

ción: 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: Transcurridos 45 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 (si el último día de presentación 
fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil). 

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Estudio de viabilidad, propuesta técnico-

económica.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo 

(de 9,00 a 13,30 horas).
2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Car-

tuja. (Sevilla).
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada 

en castellano o acompañada de la correspondiente traducción 
oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas. 
8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el 

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del decimoquinto 

día hábil siguiente al de finalización de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado o inhábil, en cuyo caso 
lo será el siguiente hábil. Si por razones justificadas no pudiera 
reunirse la Mesa de Contratación en dicha fecha, se hará 
pública la nueva convocatoria mediante anuncio en Prensa y 
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario. 
10. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Secretario, Venancio 
Gutiérrez Colomina. 

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso público a nivel de antepro-
yecto para la intervención en la denominada Gruta de 
Hércules en Tánger (Marruecos). (PP. 4246/2006).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San 
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Objeto del contrato: Concurso público a nivel de antepro-
yecto para la intervención en la denominada Gruta de Hércu-
les en Tánger (Marruecos).

Modalidad de adjudicación: Concurso con intervención de 
jurado conforme al art. 216 TRLCAP.

Presupuesto base: 25.000 euros, financiado por el FEDER 
en el marco de la Iniciativa Comunitaria Interreg III A. España-
Marruecos (Proyecto Ma’arifa).

Obtención de documentación e información: Las bases 
reguladoras de la convocatoria, así como toda la documenta-
ción necesaria para acceder a la misma se podrá obtener en 
la página web de Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir: www.bajoguadalquivir.org.

Plazo de presentación de propuestas: Hasta las 14,00 ho-
ras del día 17 de enero de 2007.

Dirección a la que deben remitirse las propuestas: Re-
gistro General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija 
(Sevilla) C.P. 41740.

Consultas: Se efectuarán a la Secretaría Técnica, por co-
rreo postal o correo electrónico en el plazo fijado en las Bases 
Administrativas a la siguiente dirección: Avda. San Francisco 
Javier, 9, planta 11, módulo 4; C.P. 41018 Sevilla (España). 
Grutadehercules@telefonica.net.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión del expediente serán por cuenta del adjudicatario.

Lebrija, 3 de octubre de 2006.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de  23 de octubre de 2006, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución 
de las obras de acondicionamiento y mejora del Par-
que Público “Porsiver”, en Mairena del Aljarafe, Sevilla. 
(NET153302)». (PD. 4554/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. 
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET153302.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de las obras de acondicionamiento y 

mejora del Parque Público “Porsiver”, en Mairena del Aljarafe, 
Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Mairena del Aljarafe, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis  (6) meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


