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2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de reparación y mantenimiento Red Rie-

gos Río Izfalada, t.m. de Huéneja (Granada).
b) Número de expediente: 1741/2007/D/00.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

896.554,09 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Sí, 2% sobre presupuesto base licitación 

(17.931,08 €).
Definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Lugar: Véase punto 1, Cuenca Mediterránea Andaluza, 

o bien accediendo a la página web www.agenciaandaluzadela-
gua.com. Dentro de esta última seleccionar la opción «Cuenca 
Mediterránea Andaluza», dentro de ésta seleccionar «Datos», 
y, por último, dentro de Datos, seleccionar «Licitaciones».

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos 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: Día 2 de julio de 2007, a 

las 13,00 horas (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 Cláusu-
las Administrativas Particulares. En el caso de licitar a varios 
de los concursos anunciados cuya fecha de presentación y 
apertura de proposiciones sea coincidente, los interesados 
podrán incluir en el sobre A (Documentación Administrativa) 
del concurso cuyo número de expediente sea el más bajo, 
toda la documentación requerida, y en el resto de los sobres 
A, deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía pro-
visional correspondiente (si se exige), documento en el que 
se notifique el expediente y título de la licitación en el cual se 
encuentra el resto de la documentación y, en caso de agru-
pación de empresas, el documento de compromiso de unión 
temporal.

La proposición económica deberá ser formulada conforme 
al modelo que se adjunta como anejo número 1 al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, y presentada en el 
lugar indicado en el apartado c) y deberá comprender todos 
los impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá reali-
zarse según lo especificado el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En todos 
los sobres, así como en el fax o telegrama de comunicación, 
deberá figurar claramente el código de identificación fiscal y 
nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono 
de contacto, así como el número de expediente y títulos que 
figuran en el encabezado de este anuncio.

Toda la documentación deberá ser presentada en el Ser-
vicio de Contratación, despacho 108, de la Dirección General 
de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo de Reding, 20, 
Málaga, 29071.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General Cuenca 

Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
c) Fecha y hora: A las 9,30 horas del día 13 de julio de 

2007.

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.

Málaga, 28 de mayo de 2007.- La Presidenta, P.D. Reso-
lución de 16 de mayo de 2005 (BOJA núm. 112, de 10 de ju-
nio), el Director General de la Cuenca Mediterránea Andaluza,
Antonio Rodríguez Leal. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso 
por procedimiento abierto el contrato de suministro, 
entrega e instalación, mediante arrendamiento que a 
continuación se indica. (PD. 2205/2007).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de suministro, entrega e instala-
ción que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: 8/07-AR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de software li-

cencia Campus Microsoft con destino a Servicio Central de 
Informática de la Universidad de Málaga.

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: Inmediato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

236.944,50 euros.
Anualidades:
2007 78.981,50 € (1.2.2007 a 31.1.2008).
2008 78.981,50 € (1.2.2008 a 31.1.2009).
2009 78.981,50 € (1.2.2009 a 31.1.2010).
5. Garantías.
Provisional: 2% valor licitación : 4.738,89 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contrata-

ción de Servicios.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n, Pabellón de Gobierno 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 137 251.
e) Telefax: 952 131 131. 
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-

blece en quince días naturales a partir del siguiente a su pu-
blicación.
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b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad de Málaga. Pza. El Ejido, s/n, Edif. Pabellón de Gobierno, 
planta baja, 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Plaza El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del Vice-

rrectorado de Infraestructura y Planificación. Edificio Pabellón 
de Gobierno, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la do-

cumentación: En el tablón de anuncios del Vicerrectorado de 
Infraestructura y Planificación, Edificio Pabellón de Gobierno, 
la fecha en que la mesa de contratación hará público la rela-
ción de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas se 
pueden obtener a través de la página web de la Universidad de 
Málaga, apartado Adquisiciones. (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Málaga, 12 de abril de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 24 de mayo de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para notificar el Plie-
go de Condiciones Jurídico-Administrativas que rige la 
convocatoria para la adjudicación mediante sorteo públi-
co de las plazas de aparcamiento sitas en C/ San Luis. 
(PP. 2139/2007).

Por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 24 de 
mayo de 2007, se ha aprobado modificar el Pliego de Condi-
ciones Jurídico-Administrativas que rige la convocatoria para 
la adjudicación mediante sorteo público de las plazas de apar-
camiento sitas en C/ San Luis, con destino a residentes de la 
zona, ampliando la delimitación del ámbito de la convocatoria 
definido en el Anexo a dicho Pliego, resultando la relación de 
calles la siguiente:

ANEXO DE CALLES

RELACIÓN DE CALLES CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO 
DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PERI-C-3 SAN LUIS

Alcántara, Almirante Espinosa, Amapola, Amargura, Arra-
yán, Bordador Rodríguez Ojeda, Castellar: Núms. pares desde 
el 24 al 60 y núms. impares desde el 15 hasta el 75, Cetina, 
Churruca, Clavellina, Cruz Verde, Divina Pastora, Duque Cor-
nejo, Duque de Montemar, Feria: Núms. pares desde el 12 al 
34 y núms. impares desde el 17 hasta el 35, Fray Diego de Cá-
diz, González Cuadrado, Heliotropo, Hermano Secundino, Hi-
niesta, Infantes, Inocentes, Juzgado, Laurel, Lira, Lucero, Ma-
casta, Maestro Quiroga, Maravilla, Mercurio, Moravia, Morera, 
Padilla, Padre Manjón, Palacio Malaver, Pasaje de Amores, Pa-
saje Mallol, Pasaje Valvanera, Pedro Miguel, Peris Mencheta: 
Núms. impares desde el 3 hasta el 11, Plaza de Calderón de 
la Barca, Plaza de los Maldonados, Plaza de Montesión, Plaza 

de San Marcos, Plaza de San Román, Plaza de Santa Isabel, 
Plaza del Cronista, Plaza del Pelícano, Prada, Puerta de Cór-
doba, Relator: Núms. pares desde el 16 al 98 y núms. impares 
desde el 27 hasta el 95, Ruiz de Gijón, San Basilio, San Blas, 
San Hermenegildo: núms. pares desde el 2 al 38 y núms. im-
pares desde el 1 hasta el 7, San Julián, San Luis: Núms. pares 
desde el 2 al 96 y núms. impares desde el 1 hasta el 85, Sán-
chez de Castro, Santa Marina, Santa Paula, Siete Dolores de 
Nuestra Señora, Socorro, Sollo, Sorda, Valderrama, Vergara, 
Virgen del Carmen Dolorosa, Virgen del Subterráneo.

Presentación de solicitudes y documentación:
Lugar de presentación: Centro Cívico Las Sirenas (Ala-

meda de Hércules, núm. 30).

Plazo de presentación: Veinte días naturales a contar 
desde el día de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía o en el Boletín Oficial de la 
Provincia (si el último día de presentación fuese sábado, se 
entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

Se consideran válidamente admitidas las solicitudes pre-
sentadas en el plazo abierto con anterioridad a la presente 
modificación.

Requisitos para los adjudicatarios:
1. Ser persona física, que resida habitual y permanente-

mente en el Distrito Casco Antiguo, dentro del perímetro de 
calles definido en el Anexo de Calles, debiendo entenderse por 
tal un período mínimo de seis meses y un día inmediatamente 
anteriores a la fecha del anuncio de la convocatoria pública, 
circunstancia que se acreditará con los datos del padrón mu-
nicipal.

2. No poseer plaza de aparcamiento en propiedad en el 
Distrito Casco Antiguo de Sevilla, desde el momento del anun-
cio de la convocatoria pública. A estos efectos, se tendrá en 
cuenta a todas las personas empadronadas en un mismo do-
micilio, circunstancia que se acreditará mediante declaración 
jurada.

3. Ser propietario de un vehículo automóvil o de una mo-
tocicleta o ciclomotor, según la plaza a la que se opte, y estar 
al día en el pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos 
de Tracción Mecánica.

Documentación que se debe presentar junto con la soli-
citud:

- Original y fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad o documento equivalente.

- Certificado del padrón municipal histórico colectivo acre-
ditativo de la residencia.

- Original y fotocopia del último recibo del Impuesto de 
Circulación.

- En el supuesto en que se opte a una plaza para perso-
nas con movilidad reducida, deberá aportar original y fotocopia 
del certificado acreditativo del grado de minusvalía reconocido 
y movilidad reducida, de conformidad con lo establecido en el 
Anexo 3 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de octubre.

Criterios para la selección de adjudicatarios:
- La selección de adjudicatarios se realizará mediante sor-

teo ante Notario para cada una de las modalidades.
- De conformidad con el Pliego de Condiciones, sólo se 

admitirá la posibilidad de adjudicar una plaza de aparcamiento 
por vivienda. Si como consecuencia del sorteo alguna vivienda 
resultara con dos o más plazas de aparcamiento, se entenderá 
únicamente como válida la que corresponda con el primer nú-
mero que resultara del sorteo.

Precios de las plazas de aparcamiento:
- Precio plaza para automóviles: 24.000 euros, más IVA.
- Precio plaza para motocicletas: 4.500 euros, más IVA.


