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b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarán al 
organismo contratante (Servicio de Contratación) la remisión 
de la oferta mediante telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo. No obstante, transcurridos diez días desde 
la finalización del plazo de presentación de ofertas sin haberse 
recibido, ésta no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del 
contrato deberá abonar los gastos que originen las publicacio-
nes de la licitación.

Datos específicos a cada concurso:

1. c) Número de expediente: SMC-403/07-IF.
2. Objeto del contrato: Suministro para el equipamiento 

completo del Centro de Atención Socioeducativa de Chipiona 
(Cádiz).

a) Lugar de ejecución: Chipona (Cádiz).
b) Plazo de ejecución: Un mes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y tres 

mil novecientos setenta y ocho euros con sesenta y tres cénti-
mos (153.978,63 €).

1. c) Número de expediente: SMC-404/07-IF.
2. Objeto del contrato: Suministro para el equipamiento 

completo del Centro de Atención Socioeducativa de Almería.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y dos mil 

seiscientos un euros con sesenta y un céntimos (172.601,61 €).

1. c) Número de expediente: SMC-405/07-IF.
2. Objeto del contrato: Suministro para el equipamiento 

completo del Centro de Atención Socioeducativa de Los Re-
medios (Jaén).

e) Lugar de ejecución: Jaén.
f) Plazo de ejecución: Un mes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y cua-

tro mil ochocientos cuarenta y nueve euros con ochenta y tres 
céntimos (154.849,83 €).

1. c) Número de expediente: SMC-406/07-IF.
2. Objeto del contrato: Suministro para el equipamiento 

completo del Centro de Atención Socioeducativa de Trebujena 
(Cádiz).

g) Lugar de ejecución: Trebujena (Cádiz).
h) Plazo de ejecución: Un mes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y un mil 

quinientos noventa y tres euros (171.593,00 €).

Sevilla, 12 de junio de 2007.- La Secretaría General
Técnica, P.D. (Orden de 12.7.04), María de los Ángeles Pérez 
Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se aprueba el 
expediente de contratación núm. 21-02/SUM-07, rela-
tivo al «Suministro de productos de limpieza al Centro 
de Protección de Menores Juan Ramón Jiménez y los 
Centros de Atención Socio-Educativa dependientes de 
la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social de Huelva», y se dispone la apertura del procedi-
miento de adjudicación. (PD. 2515/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-
ministración General y Personal.

c) Número de expediente: 21-02/SUM-07.
2. Objeto del contrato.
Tipo del contrato: Contrato de suministro.
Descripción del objeto: Suministro de productos de lim-

pieza al Centro de Protección de Menores «Juan Ramón Jimé-
nez» y los Centros de Atención Socio-Educativa dependientes 
de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria. Abierto. Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos diez mil 
euros (210.000 €), IVA incluido.

5. Plazo de ejecución: Desde el 15 de julio de 2007 al 30 
de junio de 2009, ambos inclusive.

6. Garantía. Provisional: Será del dos por ciento del presu-
puesto base de licitación: 4.200 euros.

7. Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Quince días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el BOJA, en el Registro General 
de esta Delegación.

8. Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Admisibilidad de variantes: No.
10. Requisitos específicos: La documentación referida en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en los artí-
culos 16.1.a) y 18.a) y d) del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-

tar Social.
b) Dependencia: Servicio de Administración General y Per-

sonal, sito en C/ Mora Claros, 1, Edificio «Mascarós», plantas 
3.ª y 4.ª, 21071 Huelva.

c) Teléfonos: 959 005 770 y 959 005 760.
d) Telefax: 959 005 774.
12. Gastos de publicación del anuncio de licitación: Serán 

por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 8 de junio de 2007.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia. Expediente núm. 
233/2007/S/00. (PD. 2489/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41013.
Telf.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Seguimiento de los trabajos técnicos de ocu-

paciones, desafectaciones y modificaciones de trazado rela-
cionados con vías pecuarias en el ámbito de la provincia de 
Córdoba».

b) Número de expediente: 233/2007/S/00.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la Conse-

jería de Medio Ambiente en Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
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: 
33.598,82 euros (inc. IVA).

Financiación Europea: % financiada por el Fondo.
5. Garantías. Provisional: 671,98 euros.
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica, Ofi-

cina para el Plan de Vías Pecuarias o en la página web de 
la Consejería de Medio Ambiente: www.juntadeandalucia.es/
medioambiente. Dentro de la página consultar: Atención al ciu-
dadano-contratación-consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes del fin de 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 Gene-
ral.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta. En concurso: Tres meses, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

d) 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.
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 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, 4 de junio de 2007.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Direc-
ción 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: Gestión y control del sistema de suelos conta-
minados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (PD. 
2521/2007).

1.  Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; CP 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Gestión y control del sistema de suelos contami-

nados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Número de expediente: 362/2007/C/00.

c) Lugar de ejecución: SS.CC. Consejería de Medio Am-
biente (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: 74.400,00 � 

(inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Administra-

tiva o bien accediendo a la página web: www.juntadeanda-
lucia.es. Dentro de esta página consultar: Medio Ambiente, 
Consejería de Medio Ambiente, participación y atención al ciu-
dadano, contratación, consulta de licitaciones públicas de la 
CMA, consulta de licitaciones públicaS y buscar.

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, 12 de junio de 2007.- La Directora General, 
Esperanza Caro Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia titulado: Aplicación de la normativa de ruido en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en lo referente al 
sistema de acreditación de técnicos en contaminación 
acústica y a la actuación subsidiaria de la Consejería de 
Medio Ambiente en materia de contaminación acústica. 
(PD. 2520/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.


