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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.
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4. Presupuesto base de licitación: 777.450,63 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 8 de agosto de 2007.
Contratista: Ute Ctra. Plástico (Movicontex, S.L./Licuas, 

S.A.).
Nacionalidad: Española.
Importe: 732.980,45 euros.

Lebrija, 14 de noviembre de 2007.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 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 suministro de mobiliario para dependencias del Anti-
guo Mercado Municipal de Rota. (PP. 5099/2007).

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: Suministro.
Objeto: Mobiliario para dependencias del antiguo Mercado 

Municipal de Rota (Cádiz).
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 

165, 22 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 47.044,96 euros finan-

ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
Proyecto Cultur Cad del IEDT dentro del marco POI de Andalu-
cía 2000-2006.

5. Adjudicación.
Fecha: 30 de octubre de 2007.
Contratista: El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 28.638,65 euros.

Lebrija, 14 de noviembre de 2007.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se hace pública la adjudicación de contra-
to de obras de rehabilitación del Castillo de Trebujena. 
(PP. 5098/2007).

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: Rehabilitación del Castillo de Trebujena.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 

165, 22 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 890.280,67 euros 

financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER). Proyecto Cultur Cad del IEDT dentro del marco POI de 
Andalucía 2000-2006.

5. Adjudicación.
Fecha: 26 de octubre de 2007.
Contratista: Movicontex, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: 801.430,66 euros.

Lebrija, 14 de noviembre de 2007.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se acuerda la contratación del servicio de vigilan-
cia y seguridad en el conjunto arqueológico de Baelo 
Claudia (Bolonia, Cádiz) para el ejercicio 2008. (PD. 
341/2008).

1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales.

Dirección: C/ José Luis Luque, 2, Edificio Aranjuez, 41003, 
Sevilla.

2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Servicio.
4. Descripción del objeto: Contratación del servicio de vi-

gilancia de seguridad del Conjunto Arqueológico Baelo Claudia 
(Bolonia, Cádiz) para el ejercicio 2008.

5. Plazo de ejecución: Un año.
6. Forma de adjudicación: Concurso público de conformi-

dad con el artículo 208 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación: 175.328,64 euros, IVA 
incluido.

8. Fecha de adjudicación: 18 de enero de 2008.
9. Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
10. Importe de adjudicación (IVA incluido): 143.000,00 

euros, IVA incluido.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario en 
proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 

en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Director Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se declara desierto el contrato de servicio de 
limpieza de la nueva sede institucional, mantenimiento 
y tratamiento de terrenos, y mantenimiento de inmue-
bles arqueológicos del Conjunto Arqueológico de Baelo 
Claudia (Bolonia, Cádiz) para el ejercicio 2008, por el 
procedimiento de concurso abierto. 

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 


