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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.
8. Apertura de las ofertas.
a) Forma : Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua.
Véase punto 1.
c) Fecha y hora. Apertura oferta técnica: 12 de septiem-

bre de 2007 a las 12,00 horas. Apertura económica: 5 de oc-
tubre de 2007 a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas. Financiado con fondos europeos.
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.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de julio de 2007.- La Directora General, Emilia 
Sainz de Baranda Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de la Cuenca Atlántica de la Agencia An-
daluza del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para el control y vigilancia de las 
obras de ampliación de la capacidad del trozo 9.º de la 
zona regable del Guadalcacín (Expte. 1572/2007/A/00). 
(PD. 3275/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, bloque 5.º, 

núm. 2, C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 269. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Asistencia técnica para el control y vigilancia de 

las obras de ampliación de la capacidad del trozo 9.º de la 
zona regable del Guadalcacín.

b) Número de expediente: 1572/2007/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 11 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: 

109.718,45 (inc. IVA).
5. Garantía. Provisional: 2.194,37 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Atlántica o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.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: Anexo núm. 2 del 
PCAP.

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 14,00 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 12,00 horas del décimo día há-

bil, 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: 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: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de julio de 2007.- El Director General, P.D. 
(Res. de 17.6.2006), Juan Carlos Camas Peregrino. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
cafetería y comedor. (PD. 3283/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 07/07/CAF12.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: 1. Servicios de cafetería en la 

Facultad de Comunicación, y 2. Servicios de comedor univer-
sitario.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Isla de la Cartuja-Sevilla.
d) Plazo de ejecución: un año prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ver 

Pliego.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Ver Pliego.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 4 de septiembre 

de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado,.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 11 de julio de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
suministro de mesas para aulas. (PD. 3282/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 07/10767.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 

mesas con destino a aulas de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: ETS de Arquitectura, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

63.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir 

del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 12 de julio de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 1 de junio de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de adjudicación del contrato de concesión 
de obra pública del Mercado de Abastos de Sevilla Este. 
(PP. 2721/2007).

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

Consumo.
c) Número de expediente: 41/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción y posterior ges-

tión mediante concesión administrativa del Mercado de Abas-
tos de Sevilla Este.

b) Fecha de publicación:
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 36, de 19 de febrero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 12.000,00 euros el primer año y 18.000,00 
euros a partir del segundo año.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de abril de 2007.
b) Contratista: Sociedad Cooperativa Andaluza Sevilla 

Este.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 12.000,00 euros el 

primer año y 18.000,00 euros a partir del segundo año.
e) Plazo de adjudicación. Plazo de ejecución de las obras: 

Veinte meses (20).
Plazo de duración de la concesión: Cuarenta años (40).

Sevilla, 1 de junio de 2007.- El Secretario General, P.D., 
La Jefe del Servicio de Consumo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se con-
voca la contratación que se cita. (PD. 3247/2007).

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que 
se convoca concurso abierto para el suministro de ascensor.


