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d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2.4.2008, 15,00 h.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: 
b) Solvencia económica y financiera: Declaración con-

forme al modelo 2 Anejo al PCAP relativa a la cifra de negocios 
global y los trabajos realizados durante los tres últimos años.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Acreditación 
de un volumen igual o superior al 50% del importe de la lici-
tación.

Solvencia técnica y profesional: Declaración conforme a 
los modelos 3 y 4 Anejos al PCAP relativos a la titulación y 
experiencia profesional o técnica de los licitadores.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Requisitos 
establecidos en el Anejo IV al PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 3.4.2008, 20,00 h.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15.4.2008.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional se efectuará el día 7 de abril de 2008.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Eu-
ropea: 11.2.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: Página web: www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar 
la licitación del expediente de consultoría y asistencia 
que se cita. Expte. ASC-521/07-MY. (PD. 639/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: ASC-521/07-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico 

y de ejecución, del estudio de seguridad y salud y dirección de 
la ejecución de las obras de construcción de nueva Residencia 

para personas mayores en la barriada de Montequinto, en Dos 
Hermanas.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setecien-

tos sesenta y un mil novecientos ochenta euros con ochenta 
céntimos (761.980,80 euros).

5. Garantía provisional. Importe de la misma: Quince mil 
doscientos treinta y nueve euros con sesenta y un céntimos 
(15.239,61 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2.4.2008, 15,00 h.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera:
Declaración conforme al modelo 2 Anejo al PCAP. Relativa 

a la cifra de negocios global y los trabajos realizados durante 
los tres últimos años.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Acreditación de 
un volumen igual o superior al 50% del importe de la licitación.

Solvencia técnica y profesional:
Declaración conforme a los modelos 3 y 4 Anejos al PCAP 

relativos a la titulación y experiencia profesional o técnica de 
los licitadores.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Requisitos 
establecidos en el Anejo IV al PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 3.4.2008, 20,00 h.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15.4.2008.
e) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional se efectuará el día 7 de abril de 2008.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al diario de la Unión Euro-
pea: 11.2.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-
estarsocial.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación de contrato de consultaría y asis-
tencia, titulado: Realización de tareas de planificación 
hidrológica de acuerdo a la Directiva Marco de Aguas, 
en Aguas de Transición y Costeras de Andalucía. (PD. 
649/2008).

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: Realización de tareas de planificación hidroló-

gica de acuerdo a la Directiva Marco de Aguas, en Aguas de 
Transición y Costeras de Andalucía.

b) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
c) Número de expediente: 1900/2007/C/00.
d) Lugar de ejecución: Andalucía.
e) 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: 1.429.236,00 (inc. IVA). 
5. Garantías. Provisional: Lote 1: 17.157,56 y Lote 2: 

11.427,16 .
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Administrativa 

o bien accediendo a la página web: www.juntadeandalucia.es. 
Dentro de esta página consultar: Medio Ambiente, Consejería 
de Medio Ambiente, participación y atención al ciudadano, con-
tratación, consulta de licitaciones públicas de la CMA, consulta 
de licitaciones públicas y buscar.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 3.4.2008.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4.4.2008.
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 14.4.2008.
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 Comunitaria: Esta inversión está cofinan-
ciada por la UE con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). Lo que se indica a los efectos de que el 
adjudicatario se comprometa en su publicidad.

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

Sevilla, 14 de febrero de 2008.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 31 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación de contrato. (PP. 
347/2008).

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

nistrativo de Parques y Jardines. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 2007/1601/2047.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra pública.
b) Objeto: Proyecto de restauración de la jardinería del eje 

carretera a Huelva-calle Odiel.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 202, de 15 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

365.786,25 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 307.223,87 €.

Sevilla, 31 de enero de 2008.- El Secretario General, P.D., 
la Jefa del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, M.ª 
Joaquina Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 31 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación de contrato. (PP. 
346/2008).

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

nistrativo de Parques y Jardines. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 2007/1601/2088.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra Pública.
b) Objeto: Ejecución de los trabajos contenidos en el pro-

yecto de red de saneamiento interior y adecuación de fuentes 
en el Parque de María Luisa.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 202, de 15 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 830.910 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.


