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nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, núm. 5-2, 41092, 

Sevilla.
Tlfno.: 955 625 230. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Realización de las tareas de planificación hidrológi-

cas y del programa de medidas de acuerdo con la directiva marco 
de aguas, en las cuencas intracomunitarias de Andalucía».

Núm. de Expte.: 1873/2007/G/00 A2.803. 611/0411.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 153, de 3.8.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del expediente: 5.042.911,81 

euros (inc. IVA).
a) Financiación: El presente contrato será financiado con 

fondos europeos.
5. Adjudicación Lote 1.
a) Fecha: 3.12.2007.
b) Contratista: UTE INITEC S.A.U.-FULCRUM, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.558.525,44 euros.
6. Adjudicación Lote 2.
a) Fecha: 3.12.2007.
b) Contratista: INTECSA-INARSA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.620.766,57 euros.
b) Título: «Realización de las tareas de planificación hidrológi-

cas y del programa de medidas de acuerdo con la directiva marco 
de aguas, en las cuencas intracomunitarias de Andalucía».

7. Adjudicación Lote 3.
a) Fecha: 3.12.2007.
b) Contratista: UTE AYESA S.A.U.-PAYMACOTAS S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 558.342,99 euros.

Sevilla, 30 de enero de 2008.- La Directora General, María
 Emilia Sainz de Baranda Muñoz. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso para la contratación del 
suministro de mobiliario para diversas dependencias de 
la Policía Local. (PP. 63/2008).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de mobiliario para diversas dependencias de la Policía 
Local.

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

bierno Interior.
Número de expediente: 2330/2007.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para di-

versas dependencias de la Policía Local.
Lugar de entrega: El indicado por el Servicio de Policía 

Local.

Plazo máximo de entrega: 2 meses a contar desde la fe-
cha de notificación de la adjudicación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: 

Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación 90.000,00 euros (no-

venta mil euros) distribuidos en Lote I (60.500,00 euros) y 
Lote II: (29.500,00 euros).

5. Garantías.
Provisional: 1.800,00 euros. Lote I: (1.210,00 euros) y 

Lote II: (590,00 euros).
6. Obtención de documentación e información:
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 elegidos 
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: 15 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, 13 de diciembre de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso para la contratación 
del suministro de mobiliario para las Escuelas Taller y 
Talleres de Empleo. (PP. 62/2008).

Convocatoria de concurso para la contratación del su-
ministro de mobiliario para las Escuelas Taller y Talleres de 
Empleo.

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

bierno Interior.
Número de expediente: 2467/2007.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para las 

Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
Lugar de entrega: En el lugar que se indique por el Servi-

cio de Desarrollo Local.
Plazo máximo de entrega: 45 días hábiles a contar desde 

el requerimiento de la Administración.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma: 

Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 60.092,52 euros (se-

senta mil noventa y dos euros con cincuenta y dos céntimos 
de euro).
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5. Garantías.
Provisional: 1.201,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C / Méndez Núñez, núm. 10, 1.º
Localidad: Sevilla 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 especificos 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 diciembre de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 26 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, para la licitación de contrato de 
trabajos para la prestación de la cobertura sanitaria 
durante la Semana Santa y la Feria de Abril de 2008. 
(PP. 245/2008).

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

Salud.
c) Número de expediente: 112/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de trabajos para la 

prestación de la cobertura sanitaria durante la Semana Santa 
y la Feria de Abril de 2008.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Semana Santa y Feria de 

2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 76.000,00 €, 

IVA incluido.
5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Salud.
b) Domicilio: Diego de Riaño, 10, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954 595 060. Telefax: 954 590 583.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
profesional: La indicada en el Pliego de Condiciones Jurídico-
Administrativo.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar del siguiente a la publicación del anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro General.
2. Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha:
Sobre A: Se efectuará por la Mesa de Contratación el 

martes siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

Sobre B: Se realizará por la Mesa de Contratación, en 
acto público, el martes siguiente a la apertura del sobre conte-
niendo la documentación administrativa, a las 10,30 horas.

e) 10,30 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso): No.
13. En su caso, portal informático o página web donde fi-

guren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los Pliegos: No.

Sevilla, 26 de enero de 2008.- El Secretario General, P.D. 
El Jefe del Servicio de Salud. 

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se hace pública la adjudicación de contrato 
de obras de carretera de plástico. (PP. 5100/2007).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, esta Mancomunidad hace pública la resolución 
de adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Acondicionamiento y mejora del entorno y acceso 

orilla oriental del bajo Guadalquivir: primer tramo carretera de 
plástico.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 
115, 12 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.


