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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Título: Desarrollo e impulso de determinadas tareas de 

control de calidad del portal web de la Consejería de Medio 
Ambiente.

c) Número de expediente: 964/2007/I/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 88.856,00 euros.
Financiación europea: Sí.
5. Garantías: No se exige garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Informática, y pá-

gina web de la Consejería de Medio Ambiente (http://www.
cma.juntadeandalucia.es/ y la ruta es consejerías/medioam-
biente/consejería de medio ambiente/participación y atención 
al ciudadano/contratación/consulta de licitaciones públicas de 
la CMA/consulta de licitaciones públicas/sólo poner núm. y 
fecha del expediente).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 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: 8 días naturales a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas 
de fecha indicada. 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 Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de día 
siguiente al de la apertura 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. Indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil des-

pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado 
o inhábil se trasladará el siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver pliego de Pres-

cripciones 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.

Sevilla, 26 de octubre 2007.- La Directora General, M.ª 
Cecilia Gañán de Molina. 

 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación de va-
rios contratos de obra.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 
del Agua hace pública la adjudicación de los contratos que a 
continuación se detallan.

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua (Consejería de Medio Am-

biente).
Dirección Provincial de Málaga.
Dirección: Mauricio Moro Pareto 2, Edf. Eurocom Blq. Sur, 

4.ª planta; C.P. 29006.
Tlfno.: 951 040 058; Fax: 951 040 108.

Expediente: 1734/2007/G/29 (A6.406.602/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Encauzamiento del arroyo de la Cañada Verde, 

t.m. Ronda (Málaga).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de 

junio 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 252.432,09 euros.
5. Adjudicacíón.
a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratista: Prdc. Bituminosos, S.A. (Probisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.588,07 euros.

Expediente: 1733/2007/G/29 (A6.406.603/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Titulo: Encauzamiento del Arroyo de los Bancales en 

Genalguacil (Málaga).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de 

junio 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forrna: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 120.731,21 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratista: L. Padillo y Electrónica Ind.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.799,21 euros.

Expediente: 1731/2007/G/29 (A6.329.981/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Adecuación de los vertidos de residuales de 

Monda (Málaga).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de 

junio 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 192.032,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratista: Hexa, Servicios y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.878,88 euros.

Expediente: 11732/2007/G/29 (A6.329.999/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Adecuación y mejora de las depuradoras de Ca-

sabermeja y Gaucín (Málaga).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de 

junio 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 909.913,74 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b ) Contratista: Dytrás, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 818.319,94 euros.

Expediente: 1730/2007/G/29 (A6.329.1014/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Desmineralización del agua en el depósito del 

abastecimiento de Colmenar (Málaga).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de 

junio 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 440.335,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratista: Construcciones y Mantenimientos Mary, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 347.862,13 euros.

Málaga, 9 de octubre de 2007.- El Director, Juan Ignacio 
Trillo Huertas. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, por la que se convoca concurso 
público para la contratación del servicio de reparacio-
nes mecánicas en general del material de transporte 
que compone la flota de vehículos del Servicio Contra 
Incendios y Salvamento. (PP. 4514/2007).

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

Apoyo Jurídico del Área de Bienestar, Delegación de Conviven-
cia y Seguridad.

c) Número del expediente: 75/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de re-

paraciones mecánicas en general del material de transporte 
que compone la flota de vehículos del Servicio Contra Incen-
dios y Salvamento.

b) División por lotes y número: Se estará a lo previsto en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Será 

hasta agotar el crédito sin que se supere el año desde la firma 
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 100.000 

euros.
5. Garantía provisional: 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Ges-

tión Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección 
de Apoyo Jurídico del Área de Bienestar, Delegación de Convi-
vencia y Seguridad.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, núm. 19, en la Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 750.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría):
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Lo especificado en la cláusula decimocuarta de 
los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1: Documenta-
ción exigida. Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios 
de adjudicación así como la Plica económica atenida a modelo. 
Los sobres, firmados por el licitador o su representante, estarán 
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquel.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener en oferta: A tenor de lo establecido en la cláusula vigé-
sima segunda de los Pliegos de Condiciones Administrativas 
Particulares.

e) Admisión de variantes. No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio. Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Las informaciones relativas a 

la convocatoria pueden obtenerse en: Negociado de Gestión 
Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección de 
Apoyo Jurídico del Área de Bienestar, Delegación de Conviven-
cia y Seguridad, sito en la Avda. Américo Vespucio, 19, Isla de 
la Cartuja, 41092, Sevilla.

Sevilla, 1 de octubre de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Servicios 
de vigilancia privada, instalaciones de seguridad y man-
tenimientos preventivo, correctivo y técnico legal de to-
dos los sistemas de seguridad y de protección contra 
incendios de todos los centros de trabajo de Egmasa 
(NET063627)». (PD. 4844/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET063627.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicios de vigilancia privada, instalaciones de 

seguridad y mantenimientos preventivo, correctivo y técnico le-


