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 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública 
la declaración de desierto del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la declaración de desierto del contrato de consul-
toría y asistencia, realizada mediante procedimiento abierto, 
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Transportes.
c) Número de expediente: 2008/0468.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y estu-

dio de seguridad de reforma de la Estación de Autobuses de 
Plaza de Armas. Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 86, de 30 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Ciento veinte mil euros (120.000,00 euros).

Sevilla, 22 de julio de 2008.- El Director General, Pedro 
Rueda Cascado. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Jaén de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
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 en Jaén hace pública la adjudicación del contrato 
que a continuación se detalla:

1.Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3, Edif. Mirador, C.P.: 

23071.
Tlfno.: 953 012 400. Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Reunión de vertidos en el valle del río Hornos 

Segura de la Sierra Orcera. 2.ª fase (Jaén).
Número de expediente: 1719/2007/G/23.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de 

febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 679.730,18 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.5.2008.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 436.575,32 euros.

Jaén, 7 de julio de 2008.- El Director, José Castro Zafra. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 9 de julio de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, sobre la 
contratación que se indica (Expte. 162/2008). (PP. 
2924/2008).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 162/2008.

2. Objeto del contrato: Concurso para la selección de la 
propuesta arquitectónica más adecuada para Ia posterior ela-
boración del proyecto y documentos complementarios de la 
envolvente de la piscina de 50 metros, readaptación de ves-
tuarios y otros trabajos del Complejo Deportivo San Pablo, de 
Sevilla, con intervención de Jurado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria, por procedimiento abierto con intervención de 
Jurado.

4. Presupuesto base de licitación: 193.862,07 euros, IVA 
excluido.

5. Garantías provisional: 3% del importe de licitación 
(sin IVA), esto es 5.815,86 euros. Definitiva: 5% del presu-
puesto de adjudicación sin IVA.

6. Obtención de documentación: La documentación 
está disponible en la página web del l.M.D. http://www.imd.
sevilla.org/. Información: Servicio de Obras, Proyectos e 
Infraestructuras Deportivas del Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio 
Suroeste, puerta E, planta 2.ª, Isla de la Cartuja, s/n, 41092, 
Sevilla, teléfono: 954 596 824. Correo electrónico: concur-
sos@imd.sevilla.org.

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia eco-
nómica y técnica requerida será la especificada en las bases 
que rigen el presente concurso.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de presen-
tación: Cuarenta días naturales a contar desde el siguiente al 
de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último día 
fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil. 
Documentación a presentar: La indicada en las bases regula-
doras del presente concurso. Lugar de presentación: Registro 
General del Instituto Municipal 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 meses de junio a septiembre, Semana 
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero, de 9,00 a 
14,00 horas. Domicilio y localidad: El indicado en el apar-
tado 6. La oferta se mantendrá por un plazo de dos meses. 
No se admiten 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, 9 de julio de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 


