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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.
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 décimo día natural 

después del indicado en 8. 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: Ver Pliego de Claú-

sula Administrativa.
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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- La Directora General, María 
Cecilia Gañán de Molina. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de correc-
ción de errores de edictos para dar publicidad a las 
convocatorias de concursos públicos, procedimientos 
abiertos para las licitaciones de los trabajos de ejecu-
ción subsidiaria de medidas de seguridad, salubridad y 
ornato públicos. Sectores 1, 2, 3, 4 y 5, año 2007. (PP. 
1060/2007).

GERENCIA DE URBANISMO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Advertido error en los anuncios de convocatorias de los 
concursos públicos, procedimientos abiertos, para las licitacio-
nes de los trabajos de ejecución subsidiaria de medidas de se-
guridad, salubridad y ornato públicos, sectores 1, 2, 3 y 4 año 
2007, publicados en el BOJA núm. 52, de fecha 14 de marzo 
de 2007, se hace constar que donde dice: «Tipo de licitación:», 
debe decir: «Tipo de licitación: 160.000 euros»; y donde dice: 
«Garantía provisional: 160.000 euros», debe decir: «Garantía 
provisional: 3.200 euros». Asimismo, en el edicto correspon-
diente al Sector 5, publicado en igual BOJA, se hace cons-
tar que donde dice: «Tipo de licitación:», debe decir: «Tipo de 
licitación: 120.000 euros»; y donde dice: «Garantía provisio-
nal: 120.000 euros», debe decir: «Garantía provisional: 2.400 
euros».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 8 de febrero de 2007.- El Secretario de la Geren-
cia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 14 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso para la contratación del 
suministro de vestuario para el año 2007 con destino 
al personal del Servicio de Contra Incendios y Salva-
mentos. (PP. 1109/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de vestuario para el año 2007 con destino al personal 
del Servicio de Contra Incendios y Salvamento.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-

bierno Interior.
Número de expediente: 012/2007.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de 

vestuario para el año 2007 con destino al personal del Servi-
cio de Contra Incendios y Salvamento.

Lugar de entrega: Almacenes municipales.
Plazo máximo de entrega: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 216.898,20 euros (dos-

cientos dieciséis mil ochocientos noventa y ocho con veinte 
céntimos de euros).

5. Garantías. Provisional: 4.337,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º Localidad: Se-

villa, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los exigidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: La especificada en los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento 

de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. 41004, Sevilla.
Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a la fe-

cha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de marzo de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación del concurso para 
la contratación del suministro de vestuario para el año 
2006 con destino al personal del Servicio de Contra 
Incendios y Salvamento. (PP. 1118/2007).

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

bierno Interior.
c) Número de expediente: 020/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo  de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para 

el año 2006 con destino al personal del Servicio de Contra 
Incendios y Salvamento.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 57 del 24 de marzo de 2006.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

178.100,00 euros (ciento setenta y ocho mil cien euros).
5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla del 25 de 

mayo de 2006.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) El Corte Inglés, S.A. Importe de adjudicación: 51.093,60 

euros (cincuenta y un mil noventa y tres con sesenta céntimos 
de euros).

b) Iturri, S.A. Importe de adjudicación: 45.384,00 euros 
(cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro euros).

c) Sasatex. Importe de adjudicación: 32.016,00 euros 
(treinta y dos mil dieciséis euros).

Sevilla, 15 de marzo de 2007.- El Secretario General. 

ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación del concurso para la 
contratación del suministro de material de oficina para 
las diversas dependencias municipales para el año 
2006. (PP. 1119/2007).

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

bierno Interior.
c) Número de expediente: 005/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo  de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de ofi-

cina para las diversas dependencias municipales para el año 
2006.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 57 del 24 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 120.000,00 euros 

(ciento veinte mil euros).
5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla del 25 de 

mayo de 2006.
a) Nacionalidad: Española.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros (ciento 

veinte mil euros).

Sevilla, 15 de marzo de 2007.- El Secretario General.    

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se convoca concurso mediante procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de suminis-
tro Equipamiento urbano luminarias. (PP. 971/2007).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San 
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Suministro de material de equipa-
miento urbano: luminarias, enmarcado en el Proyecto Ma’arifa 
(Eje 4, Medida 2, acción 3), financiado en un 75% por el FEDER 
en el marco de la Iniciativa Comunitaria Interreg III-A. España-
Marruecos.

Plazo de ejecución: 1 mes.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento 

abierto.
Tipo de licitación: 43.662 euros.
Fianza provisional: 873,24 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General 
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. 
Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 
41740. Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00 
horas del decimoquinto día natural, a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro 
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadal-
quivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), 
C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones 
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha 
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12 ho-
ras, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Mancomuni-
dad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión del expediente serán por cuenta del adjudicatario.

Lebrija, 23 de febrero de 2007.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes: asistencia a la Secretaría Permanente 
para la Coordinación del Grupo de Trabajo de Transpor-
tes de la Comisión Intermediterránea de la Conferen-
cia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM). (PD. 
1270/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax : 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de Expediente: 2007/000064 -T-SS-07-02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Asistencia a la Secretaría Permanente para la 

Coordinación del Grupo de Trabajo de Transportes de la Comi-
sión Intermediterránea de la Conferencia de Regiones Periféri-
cas y Marítimas (CRPM).

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: sesenta mil euros 

(60.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.


