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e) Telefax: 959 016 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 283 384.
e) Fax: 959 247 427.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas de la Dirección Económico-Administrativa del citado Hos-
pital, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del mencionado centro con, al menos, 48 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería del Hospital o en la página web: www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedo-
res, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de junio de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (CCA. 
+7YAMM7). (PD. 2476/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro de Área 

de Transfusión Sanguínea, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +7YAMM7.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de plas-

maféresis cerrado.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: C.A.T.S. de Jaén.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 162.600 €.
5. Garantías. Provisional: 3.252 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: C.A.T.S. de Jaén.
b) Domicilio: Ctra. Bailén Motril, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 953/00 83 00
e) Telefax: 953/00 83 07
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
C.A.T.S. de Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas del C.A.T.S. de Jaén, en la fecha y hora que se anunciarán 
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al me-
nos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el C.A.T.S. de Jaén o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de junio de 2007.- El Director Gerente, P.D.F 
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia por el 
procedimiento de concurso abierto. (PD. 2459/2007).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 78.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la apertura del procedimiento de adjudicación mediante con-
curso abierto de los contratos de consultoría y asistencia que 
a continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
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b) Dependencia que tramita los expedientes: Delegación 
Provincial de Sevilla.

c) Números de los expedientes: En el Anexo adjunto.
2. Objeto de los contratos: En el Anexo adjunto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuestos máximos de licitación: En el Anexo ad-

junto.
5. Garantías.
a) Provisional: En el Anexo adjunto.
b) Definitiva: Dispensada (Resoluciones en Anexo ad-

junto).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación, s/n 

(Edificio Minister).
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 955 004 400.
e) Fax: 955 004 401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la catorce (14,00) horas del penúltimo día del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos de los contratistas: En el Anexo 
adjunto.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación 

de ofertas será de ocho (8) días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce (14,00) 
horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado o festivo, 
el plazo de presentación de ofertas se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil y a la misma hora fijada. Cuando 
las ofertas se envíen por correo certificado, se deberá justifi-
car la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación (Registro General de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Sevilla) la remisión de la documentación mediante telegrama 
o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la oferta si es recibida por el órgano de contra-
tación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 24 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rigen los expedientes de contratación.

c) Lugar de presentación: Registro general de la Delega-
ción Provincial de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Polígono Aeropuerto. Avda. In-

novación s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados desde el 

siguiente al de terminación del plazo para la presentación de 
ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura 
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así 

como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán sa-
tisfechos por los adjudicatarios con carácter previo a la forma-
lización de los contratos. El importe de dichos gastos no podrá 
exceder de ochocientos euros (800,00 €) por adjudicatario.

11. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Declarado improcedente por resolu-

ciones del órgano de contratación.
b) Revisión de precios: No procede.
c) Seguros: No procede.

d) Prórrogas: En el Anexo adjunto.
e) Lugar de entrega de los trabajos: Delegación Provincial 

en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente, Avda. de la 
Innovación, s/n. Edificio Minister.

Sevilla, 12 de junio de 2007.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín.

A N E X O

Expediente 143/2007/C/41.
a) Descripción del objeto: Evaluación del Impacto Ambien-

tal de Planes y Programas en la Provincia de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
d) Presupuesto máximo de licitación: Setenta y cuatro mil 

cuatrocientos euros (74.400,00 euros), IVA incluido.
e) Prórrogas: Prorrogable por veinticuatro (24) meses. 

(Resolución de 23.4.07)
f) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se acreditará mediante la presentación de la do-
cumentación indicada en el Anexo núm. 2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige el expediente.

g) Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
Mil cuatrocientos ochenta y ocho euros (1.488 euros).

h) Garantía definitiva: Dispensada (Resolución 23.4.07).
i) Revisión de precios: No procede (Resolución 23.4.07)

Expediente 146/2007/C/41.
a) Descripción del objeto: Seguimiento y evaluación del 

impacto ambiental de los planes urbanísticos en la provincia 
de Sevilla

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
d) Presupuesto máximo de licitación: Setenta y cuatro mil 

cuatrocientos euros (74.400,00 euros), IVA incluido.
e) Prórrogas: Prorrogable por veinticuatro (24) meses. 

(Resolución de 23.4.07).
f) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se acreditará mediante la presentación de la do-
cumentación indicada en el Anexo núm. 2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige el expediente.

g) Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
Mil cuatrocientos ochenta y ocho euros (1.488 euros).

h) Garantía definitiva: Dispensada (Resolución 23.4.07).
i) Revisión de precios: No procede (Resolución 23.4.07)

Expediente 7/2007/C/41:
a) Descripción del objeto: Establecer las condiciones de 

seguimiento de vertidos al dominio público marítimo terrestre 
en la provincia de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
d) Presupuesto máximo de licitación: Setenta y cuatro mil 

trescientos noventa y un euros con ochenta y nueve céntimos 
(74.391,89 euros), IVA incluido.

e) Prórrogas: Prorrogable por veinticuatro (24) meses. 
(Resolución de 23.4.07)

f) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Se acreditará mediante la presentación de la do-
cumentación indicada en el Anexo núm. 2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige el expediente.

g) Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
Mil cuatrocientos ochenta y siete euros con ochenta y cuatro 
céntimos (1.487,84 euros).

h) Garantía definitiva: Dispensada (Resolución 23.4.07).
i) Revisión de precios: No procede (Resolución 23.4.07)
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Expediente 202/2007/S/41:
a) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico-adminis-

trativo a la Delegación Provincial de Sevilla en materia sancio-
nadora, de protección y prevención ambiental y asesoramiento 
en las relaciones con otras Administraciones Medioambienta-
les y de Justicia.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
d) Presupuesto máximo de licitación: Setenta y cuatro mil 

ochocientos euros (74.800,00 euros), IVA incluido.
e) Prórrogas: Prorrogable por veinticuatro (24) meses. 

(Resolución de 20.4.07).
f) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se acreditará mediante la presentación de la do-
cumentación indicada en el Anexo núm. 2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige el expediente.

g) Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
Mil cuatrocientos noventa y seis euros (1.496 euros).

h) Garantía definitiva: Dispensada (Resolución 20.4.07).
i) Revisión de precios: No procede (Resolución 20.4.07)

Expediente 203/2007/S/41:
a) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico-admi-

nistrativo a la Delegación Provincial de Sevilla en materias 
comprendidas en el ámbito de la Ley y el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
d) Presupuesto máximo de licitación: Setenta y cuatro mil 

ochocientos euros (74.800,00 euros), IVA incluido.
e) Prórrogas: Prorrogable por veinticuatro (24) meses. 

(Resolución de 20.4.07). 
f) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se acreditará mediante la presentación de la do-
cumentación indicada en el Anexo núm. 2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige el expediente.

g) Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
Mil cuatrocientos noventa y seis euros (1.496 euros).

h) Garantía definitiva: Dispensada (Resolución 20.4.07).
i) Revisión de precios: No procede (Resolución 20.4.07). 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para 
la adjudicación del contrato de servicio para el man-
tenimiento y mejora del sistema SAETA en la Agencia 
Andaluza del Agua (Expte. 1543/2007/R/00). (PD. 
2420/2007).

1 Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Gerencia.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, 5, Bloque 2, 

Isla de la Cartuja, Sevilla, C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 247. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contrato de servicio para el mantenimiento y 

mejora del Sistema Saeta en la Agencia Andaluza del Agua 
(Expte.: 1543/2007/R/00).

b) Número de expediente: 1543/2007/R/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

110.000,00 € (inc. IVA).

5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección Gerencia, o bien acce-

diendo a la página web: www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente. Dentro de esta última consultar: Atención al ciudadano, 
contratación y consulta de licitaciones públicas.

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

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: Grupo V, Subgrupos 1 a 

8, categoría A.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha 
indicada (si el final del 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.
8. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-

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

9. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase 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.

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de junio de 2007.- El Director Gerente, Juan
Corominas Masip. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto para la contratación de la obra denomi-
nada Adecuación de vertidos de las aguas residuales 
urbanas de Monda (Málaga) (Expte. 1731/2007/G/29 
(A6.329.981/2111). (PD. 2450/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Consejería de 

Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Núm. de expediente: 1731/2007/G/29 (A6.329.981/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Título: Adecuación de vertidos de las aguas residuales 

urbanas de Monda (Málaga).
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Monda (Málaga).
e) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

192.032,98 euros.


