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5. Adiudicación.
Lote 1. 
a) Fecha: Excma. Junta de Gobierno de 25 de octubre de 

2007. 
b) Contratista: Renotif, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 160.000,00 euros (ciento 

sesenta mil euros). 
Lote 2 y Lote 3.
Han sido declarados desiertos por falta de licitadores.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de rectificación de error material 
en anuncio de concurso público de 13 de septiembre 
de 2007, para la licitación de contrato de obras de re-
forma para la ejecución de nuevo saneamiento interior 
de los puestos del Mercado de Tiro de Línea (Expte. 
núm. 58/06) (PP. 4015/2007). (PP. 5117/2007).

Habiéndose constatado error material en el anuncio de 
concurso público de 13 de septiembre de 2007, BOJA de 30 
de octubre de 2007, para la licitación de contrato de obras de 
reforma para la ejecución de nuevo saneamiento interior de los 
puestos del Mercado de Tiro de Línea (Expte. núm. 58/06) (PP. 
4015/2007), se procede a la rectificación del presupuesto base 
de licitación de la referencia del punto 4 del siguiente modo:

Donde dice: IVA excluido; debe decir: IVA incluido.

Rectificado el error, se amplía el plazo de presentación de 
ofertas que será de 15 días naturales a contar del siguiente a 
la publicación de este anuncio de rectificación en el BOJA.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
P.D., la Jefa del Servicio de Consumo. 

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre 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 de equipamiento de playas: Juegos infantiles. (PP. 
5107/2007).

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 equipamiento 
de playas: Juegos infantiles, con el siguiente desglose: Lote 
1: 3 juegos infantiles. Lote 2: 1 juego infantil. Lote 3: 1 juego 
infantil. Lote 4: 1 juego infantil.

Plazo de ejecución: 45 días.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento 

abierto.
Tipo de licitación: Lote 1: 19.140 euros. Lote 2: 37.000 

euros. Lote 3: 28.600 euros. Lote 4: 37.390 euros. 
Fianza provisional: Lote 1: 382,80 euros. Lote 2: 740,00 

euros. Lote 3: 572,00 euros. Lote 4: 747,80 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden exa-

minarse 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. (http://www.bajo-
guadalquivir.org).

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 proposicio-
nes económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la 
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 
12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Man-
comunidad. 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, 14 de noviembre de 2007.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de 
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalqui-
vir, por la que se convoca concurso mediante proce-
dimiento abierto para la adjudicación de contrato de 
suministro de equipamiento de playas: Aseos y módulo 
almacén. (PP. 5106/2007).

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 equipamiento 
de playas: aseos y módulo almacén, con el siguiente desglose: 
Lote 1: 1 aseo madera. Lote 2: 1 aseo madera. Lote 3: 1 aseo 
madera. Lote 4: 2 aseos madera. Lote 5: 1 módulo almacén.

Plazo de ejecución: 45 días.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento 

abierto.
Tipo de licitación: Lote 1: 20.880 euros. Lote 2: 20.880 

euros. Lote 3: 41.760 euros. Lote 4: 22.040 euros. Lote 5: 
12.122 euros. 

Fianza provisional: Lote 1: 417,60 euros. Lote 2: 417,60 
euros. Lote 3: 835,20 euros. Lote 4: 440,80 euros. Lote 5: 
242,44 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 (http://www.
bajoguadalquivir.org).

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


