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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del día 19 de febrero de 2007.
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 Agencia Andaluza del Agua. 

Véase punto 1.
c) Fecha y hora: 5 de marzo de 2007, a las 9 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase 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: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de diciembre de 2007.- La Directora General, 
M.ª Emilia Sainz de Baranda Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Planificación y Gestión de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de obra: Colector de pluviales en la ba-
rriada de Los Molinos. T.m. Somontín (Almería) (Expte. 
1345/06/G/00). (PD. 62/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Planificación y Gestión.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 5-2, 2.ª planta.
Tlfno.: 955 625 269; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Colector de pluviales en la barriada de Los Moli-

nos. T.m. Somontín (Almería).
b) Número de expediente: 1345/2006/G/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

79.913,10 (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifi-

cación y Gestión, o bien accediendo a la página web: www.
juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última 
consultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de 
licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sin clasificación.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha 
indicada. (Si el final del 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: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 10,00 horas del décimo día há-

bil después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con 
sábado ó inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase 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) No se admitirán proposiciones que contengan cualquier 
símbolo, emblema, marca o logotipo de la imagen corporativa 
de la Junta de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
M.ª Emilia Sainz de Baranda Muñoz. 

 EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso público, 
por el procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de limpieza de la Oficina del Defensor del Pue-
blo Andaluz.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: DSE-1/07.
Objeto: Servicio de limpieza de la Oficina del Defensor del Pue-
blo Andaluz.
Fecha de adjudugación: 20 de noviembre de 2006.
Adjudicación: 86.936,63 euros.
Empresa adjudicataria: Limpiezas y Mantenimientos Sevilla, 
S.L., de Limpieza Integral.

Sevilla, 2 de enero de 2007.- El Defensor del Pueblo Andaluz, 
José Chamizo de la Rubia. 

 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2007, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso público, 
por el procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de vigilancia interior de la Oficina del Defensor 
del Pueblo Andaluz.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
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aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: DSE-2/07.
Objeto: Servicio de vigilancia interior de la Oficina del Defensor 
del Pueblo Andaluz.
Fecha de adjuducación: 4 de diciembre de 2006.
Adjudicación: 42.424,11 euros.
Empresa adjudicadora: Vigilancia Integrada, S.A.

Sevilla, 3 de enero de 2007.- El Defensor del Pueblo Andaluz, 
José Chamizo de la Rubia. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/16831.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Proyecto modificado de la obra de reforma y 

acondicionamiento en la antigua Fac. de CC. de la Información, 
Edif. Gonzalo Bilbao, con destino a la Fac. de Bellas Artes.

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

194.090,38 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Elsan-Pacsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.090,38 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2006.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 5 de diciembre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad al concurso público, procedimiento abierto, 
que se cita. (PP. 5311/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 226/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica y Control de Calidad de 

las obras de la Gerencia de Urbanismo, Zona 1.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Tipo de licitación: 60.000 euros.
5. Garantía provisional: 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 
3, conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contra-
tación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto pú-

blico que se celebrará a las 10 horas del quinto día siguiente 
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será al si-
guiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días, 
contados a partir del siguiente al de inserción del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se en-
cuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la 
contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la 
Sección de Contratación del Departamento de Administración 
y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.- El Secretario, Venancio 
Gutiérrez Colomina. 

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sevilla, de concurso público (Expte. 
63/06). (PP. 5340/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 63/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Redacción de proyecto y ejecución de obra de 

instalación de calefacción en el Colegio Público «Teodosio».
b) Presupuesto de licitación: 105.000,00 €.
c) Partida presupuestaria:
0510-42101-62200/06: 40.000,00 €.
0510-42101-62200/07: 65.000,00 €.


