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5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto licitación. Mil cuatrocien-

tos noventa y seis euros (1.496 €).
b) Definitiva: Dispensada (Resolución de 28.9.07).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial en Sevilla de la Conseje-

ría de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación, 

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 004 418.
e) Fax: 955 004 401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la catorce (14,00) horas del penúltimo día del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos de los contratistas.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La exigida en la cláusula 24.1.d) y en el Anexo II 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación 

de ofertas será de ocho (8) días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce 
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado 
o festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora fi-
jada. Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se 
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la 
oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación (Re-
gistro General de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación 
mediante telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la oferta si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 24 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rigen los expedientes de contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Sevilla de la Conseje-

ría de Medio Ambiente.
b) Lugar: Sala de Juntas. Polígono Aeropuerto. Avda. In-

novación, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados desde el 

siguiente al de terminación del plazo para la presentación de 
ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura 
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio así 

como todos los demás gastos de difusión del mismo serán 
satisfechos por el adjudicatario con carácter previo a la for-
malización del contrato. El importe de dichos gastos no podrá 
exceder de mil quinientos euros (1.500,00 €).

11. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Declarado improcedente por resolu-

ción del órgano de contratación.
b) Revisión de precios: No procede.
c) Seguros: No procede.
d) Prórrogas: Prorrogable por veinticuatro (24) meses.
e) Lugar de entrega de los trabajos: Delegación Provincial 

en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente, Avda. de la 
Innovación, s/n. Edificio Minister.

12. Portal informático o página web donde figura la in-
formación relativa a la convocatoria y se pueden obtener los 
Pliegos: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

Sevilla, 28 de noviembre de 2007.-  La Delegada, Pilar 
Pérez Martín. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Di-
rección General de Planificación y Gestión de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia: Estudios Alternativos 
de Tratamientos de Lodos en las provincias de Sevilla y 
Huelva (Expte. 2003/2007/G/00). (BOJA núm. 236, de 
30.11.2007) (PD. 5304/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespucio núm. 5-2, CP 

41092.
Tlfno.: 955 625 247. Fax: 955 625 293.

Advertido error en el sumario del Anuncio de licitación 
publicado el 30 de noviembre de 2007 (BOJA núm. 236), se 
procede a su rectificación.

En el apartado 9. Apertura de las ofertas, en su letra c), 
donde dice:

«Apertura de la oferta técnica: A las 12 horas del décimo 
día hábil, después del indicado en el 8.a). Si la fecha coinci-
diera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día dis-
tinto a los anteriores.»

Debe decir:
«Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del deci-

mocuarto día hábil, después del indicado en el apartado 8.a). 
Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
día siguiente distinto a los anteriores.»

Sevilla, 28 de noviembre de 2007 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, 
sobre la contratación que se indica (Expte. 254/2007). 
(PP. 5151/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 254/2007.

2. Objeto del contrato: Contratación del seguro de daños 
materiales de bienes públicos del Instituto Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 76.000 euros, IVA in-
cluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación, esto 
es 1.520,00 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación está 
disponible en la página web del IMD, http://www.imd.sevilla.
org/. Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de 
Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puer-
ta E, plantas baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n. 41092 Sevilla. 
Teléfonos: 954 596 818, -20, -85, -75. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 


