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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.
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b) Contratista: Fitonovo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 664.644,91 €.

Sevilla, 31 de enero de 2008.- El Secretario General, P.D., 
la Jefe 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. 
345/2008).

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: 2007/1601/1855.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra pública.
b) Objeto: Proyecto básico y de ejecución de sustitución 

del cerramiento y mejoras del Parque Celestino Mutis.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 184, de 18 de septiembre 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: 

400.738,73 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: UTE Althenia, S.L.–Construcciones Ibáñez 

Sánchez Domínguez Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.550,91 €.

Sevilla, 31 de enero de 2008.- El Secretario General, 
P.D., la Jefe 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. 
344/2008).

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: 2007/1601/2359.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un vehículo pluma con cesta.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 240, de 7 de diciembre 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: 60.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Masesur, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.000 €.

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

 ANUNCIO de 13 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por concurso abierto 
para la contratación del servicio que se indica. (PP. 
558/2008).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca 
concurso público para la contratación del servicio que se señala.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Delegación 

de Fiestas Mayores. C/ Matienzo, 3. Sevilla.
c) Número de expediente: 2008/1301/0132.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de restauración en la 

Caseta Municipal de la Feria de Abril de 2008.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Coincidente con el período de cele-

bración de la Feria de Abril de Sevilla del año 2008, añadién-
dose ocho días para la instalación del montaje de la cocina, 
almacén y zona de manipulación de alimentos, antes del co-
mienzo de la misma, y seis días para el desmontaje después 
de su finalización.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto y Partida.
a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 75.000,00 €.
b) Partida presupuestaria: 41302-45122-22601.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 1.500,00 €.
b) Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 595 234-954 590 570.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Ocho días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista: Además de los 
requisitos exigidos en el TRLCAP, el licitador deberá acreditar 
su solvencia económica, financiera, técnica y profesional, así 
como cualquier otro requisito que se encuentre detallado en 
los de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en horas de 
oficina.

9. Apertura de las ofertas.
Sobre núm. 1: El martes siguiente a la fecha en que fina-

lice el plazo para la presentación de las ofertas.


