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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 
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en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará 
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de 
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto Mu-
nicipal de Deportes, de lunes a jueves, de 9,00 a 13,00 horas, 
y de 17,00 a 19,00 horas, y viernes de 9,00 a 14,00 horas 
durante los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, 
y de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes durante los me-
ses de junio a septiembre, Semana Santa, Feria, y del 22 de 
diciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6. La 
oferta se mantendrá por un plazo de tres meses. No se admi-
ten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicados en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por 
la que se convoca concurso público de suministros C.P. 
28/07. (PD. 5308/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El 

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
c) Número de expediente: C.P. 28/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Carros de Unidosis 

y varios.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de Ejecución: Empresa Pública Hospital de Po-

niente. El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato 

30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 46.055,00 €.
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el 

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería) 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, el día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. 

a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a 
partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio a 
14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso) noventa a días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anun-
ciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 21 de noviembre de 2007.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de la obra «Obra de reforma 
y mejora del IES Guadalquivir, de Córdoba (Expte. 302/
ISE/2007/COR)», por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes. (PD. 5302/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, número 4, 4.ª planta, 14003, 

Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 302/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obra de reforma y mejora 

del IES Guadalquivir, de Córdoba».
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Doscientos nueve mil novecientos cincuenta y 

siete euros con treinta y dos céntimos.
En cifra: 209.957,32 €. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Cuatro mil ciento noventa y nueve euros con 

quince céntimos. 
En cifra: 4.199,15 €.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupos 4 y 

6, Categoría D.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 


