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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de atención especiali-

zada para enfermos de alzhéimer en la residencia para perso-
nas mayores asistidas de Montequinto.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En la sede de la Residencia de Per-

sonas Mayores Asistidas de Montequinto.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

contrato. Prorrogable. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Doscientos cinco mil 

seiscientos euros (205.600 euros).
5. Garantía Provisional: Cuatro mil ciento doce euros 

(4.112 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, Sevilla, 41071.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del octavo día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si coincidiera con sábado o festivo se trasladaría al día 
hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social. Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, Sevilla, 41071. 

(Sala de Juntas).
c) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de las ofertas, excepto sábado, en cuyo caso pa-
sará al primer día hábil siguiente.

d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de octubre de 2007.- La Delegada, M.ª José 
Castro Nieto. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General de Sostenibilidad, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto bajo la forma de 
concurso para la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia (Expte. 184/07/E/00). (PD. 4364/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Secretaría General de 

Sostenibilidad.

Dirección:
CP.:
Tlfno:
Fax:
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Realización y seguimiento de estudios y trabajos 

relativos a la estrategia andaluza de desarrollo sostenible.
b) Número de expediente: 184/2007/O/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

64.428,05 euros.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General de Sostenibi-

lidad o bien a través de la página web: www.juntadeandalucia.
es/medioambiente.

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 contar 

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).

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 des-

pués 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.
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, 3 de octubre de 2007.- El Secretario General de 
Sostenibilidad, Andrés Sánchez Hernández. 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia concurso por la vía de urgencia por 
procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de obra denominado: «Mejora del Alcornocal 
en la provincia de Jaén» (Expte. 947/07/M/00). (PD. 
4363/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
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Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora del Alcornocal en la provincia de Jaén.
b) Número de expediente : 947/07/M/00.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.077.015,12 (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Fo-

restal, o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar: 
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.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar 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 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 de la Junta de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del quinto día natu-

ral 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 es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma Jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado 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 adjudi-
catario.

Sevilla, 2 de octubre de 2007.- El Director General, José 
Guirado Romero. 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia concurso por la vía de urgencia por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato de obra 
denominado: «Manejo integral grupo montes públicos de 
Tarifa (Caheruelas, La Peña y Puertollano), P.N. Los Al-
cornocales» (Expte. 954/07/M/00). (PD. 4374/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Manejo integral grupo montes públicos de Tarifa 

(Caheruelas, La Peña y Puertollano), P.N. Los Alcornocales.
b) Número de expediente: 954/07/M/00.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.980.886,76 (inc. IVA). 
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.juntadeandalucia.
es/medioambiente. Dentro de esta página consultar: Atención 
al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes fin 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: Trece días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial 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 de la Junta de Andalucía. 
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día natural des-

pués 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 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.

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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de octubre de 2007.- El Director General, José 
Guirado Romero. 


