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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante de la 

Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o correo 
electrónico a todos los licitadores.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación de 
ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relati-

vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: 
http://www.upo.es/ae/perfil _contratante/index.jsp.

Sevilla, 24 de octubre de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, referente a la adjudicación del servicio 
de reparaciones mecánicas en general del material de 
transporte que compone la flota de vehículos del Servicio 
contra incendios y salvamento. (PP. 1137/2008).

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

estar, Delegación de Convivencia y Seguridad, Sección de 
Apoyo Jurídico. 

c) Número del expediente: 75/07.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) 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. 

c) Plazo de ejecución: Será hasta agotar el crédito sin que 
se supere el año desde la firma del contrato. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 224, de 14.11.07.

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 €.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: Junta de Gobierno 27.12.07. 
b) Contratista: Auto Distribución Híspalis, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 100.000 euros.

Sevilla, 7 de febrero de 2008.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del su-
ministro de furgoneta pequeña, microbuses de 16 pla-
zas con parcial equipación policial y con distintivos del 
Ayuntamiento y furgón de carga. (PP. 3191/2008).

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

estar, Delegación de Convivencia y Seguridad. Sección de 
Apoyo Jurídico.

c) Número del expediente: 339/07.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

furgoneta pequeña, mircrobuses de 16 plazas con parcial 
equipación policial y con distintivos del Ayuntamiento y furgón 
de carga sin distintivos para la Policía Local.

c) Lote: 1, 2 y 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 38, de 22 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 108.242 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 8.5.08.
b) Contratista: Syrsa Automoción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.241,45 euros.

Sevilla, 27 de junio de 2008.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del su-
ministro de furgones equipados policialmente para la 
Policía Local. (PP. 3190/2008).

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

estar, Delegación de Convivencia y Seguridad. Sección de 
Apoyo Jurídico.

c) Número del expediente: 338/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

furgones equipados policialmente para la Policía Local.
c) Lote: 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 38, de 22 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 111.903 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 8.5.08.
b) Contratista: Syrsa Automoción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.550 euros.

Sevilla, 27 de junio de 2008.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 14 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación por concurso abier-
to para la contratación de la obra que se indica. (PP. 
3707/2008).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para la contratación de la obra que se 
señala.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Delegación 

de Fiestas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 2008/1301/1358 (260/08).
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras en el mobiliario urbano 

del recinto en el que se celebra la Feria de Abril, consistentes 
en la reposición integral de los circuitos de BT que conducen 
la energía eléctrica hasta las farolas de fundición existentes en 
el Real de la Feria.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto y Partida.
a) Presupuesto base de licitación. 
 Importe total: 362.915,54 € (IVA excluido).
b) Partida presupuestaria: 41301-45119.60500.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 10.887,47 €.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 595 234/954 590 570-69.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Trece días naturales, a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el BOJA, en días y horas de oficina (art. 128 en 
relación con el artículo 96.2.b) y art. 143.2 de la LCSP).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 5, Categoría C.

Grupo I, Subgrupo 6, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se exige clasificación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales, a 

contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-

gos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y ho-
ras de oficina.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
Sobre núm. 1: El martes siguiente a la fecha en que fina-

lice el plazo para la presentación de las ofertas.
Sobre núm. 2: El martes siguiente a la apertura del sobre 

núm. 1, en acto público.
Lugar: Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva, 1.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo del anuncio.

Sevilla, 14 de octubre de 2008.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de suministros por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación que se 
cita. Expte. núm. GN0807. (PD. 3789/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, C.P. 41011.
Tfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección del perfil del contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Número de expediente: GN0807.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de material para la lucha contra la 

contaminación en los Puertos de gestión directa de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto, base de licitación. Importe máximo: 

104.400,0,0 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto sin IVA: 90.000,00 euros.
IVA (16,00%): 14.400,00 euros.
Valor total estimado (IVA excluido): 90.000,00 euros (no-

venta mil euros).
5. Garantías:
Provisional: Dos mil setecientos euros (2.700,00 euros).
6. Obtención de documentos o información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telelefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: Diez días naturales, a partir del día 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día há-
bil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la 
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura económica: Siete días naturales a partir del 
día siguiente a la apertura técnica. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de octubre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 


