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Dirección General de Planificación y Gestión.
Dirección: Avenida de Américo Vespucio, 5, Bloque 2, Isla 

de la Cartuja, Sevilla, C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 247. Fax: 955 625 293. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudio hidráulico para la prevención de inunda-

ciones y la ordenación de las cuencas de los ríos Guadalhorce, 
Guadiaro, Guadalete y Barbate.

b) Número de expediente: Expte. A2.803.692/0411 
2293/2007/G/00. 

c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total en euros (7 lotes): 7.615.087,02 (inc. IVA). 
Lote 1: 2.049.894,00 euros.
Lote 2: 1.904.952,00 euros.
Lote 3: 1.294.953,24 euros.
Lote 4: 557.074,22 euros.
Lote 5: 1.230.847,46 euros.
Lote 6: 497.993,10 euros.
Lote 7: 79.373,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación de cada 

lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifi-

cación y Gestión, o bien accediendo a la página web: www.
juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última 
consultar: Novedades, Contratación, Consulta de Licitaciones 
de la Agencia Andaluza del Agua. Criterios de Búsqueda de 
expedientes (introducir numero 2293 en casilla «número» y 
Buscar).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21.4.2008 a las 14,00 

horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro Gene-

ral.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación de las ofertas: Se recomienda a 

los licitadores que no deberán emplear en sus ofertas ningún 
logotipo o emblema que pertenezca a la Junta de Andalucía.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Agencia Andaluza del Agua. 

Véase punto 1. 
c) Fecha y hora:
Apertura de la oferta técnica: A las 13 horas del día 

30.4.2008.
Apertura de la oferta económica: A las 13 horas del día 

16.5.2008.
10. Otras informaciones. 
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Financiación: El presente contrato será financiado con 
fondos europeos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de febrero de 2008.- La Directora General 
de Planificación y Gestión (PD. Resolución de 16.5.2005),
M.ª Emilia Sainz de Baranda Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de la Cuenca Atlántica de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia la revoca-
ción de la Resolución de 14 de enero de 2008 y nueva 
convocatoria de licitación pública de concurso para la 
adjudicación del contrato de obra que se indica. (PD. 
835/2008).

 Con fecha 14 de enero de 2008 se publicó en BOJA 
(núm. 18) Resolución por la que se hizo pública la convocato-
ria de la contratación de la adjudicación de la obra de referen-
cia, abierto el período de licitación se advierte error aritmético 
en el Presupuesto del Proyecto de la obra.

Considerando que los interesados han adquirido conoci-
miento del Proyecto a través de la publicación de la convoca-
toria, ya que se integra en la misma, y al haberse producido 
efectos desfavorables, es susceptible de ser revocada, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 105.1 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes expuestos, 

HE RESUELTO

1.º Revocar el acto de convocatoria pública llevado a cabo 
mediante Resolución de 14 de enero de 2008 (publicada en 
BOJA núm. 18, de 25 de enero de 2008), según lo estable-
cido en el artículo 105.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2.º Retrotraer las actuaciones a la fecha de aprobación 
del expediente.

3.º Proceder a la notificación del presente acto a los inte-
resados en el procedimiento y que, como tales, presentaron 
proposición para participar en el mismo.

4.º Realizar una nueva convocatoria a la licitación pública 
por procedimiento abierto y forma de concurso de las Obras: 
Obras de mantenimiento de instalaciones mecánicas de las 
infraestructuras hidráulicas de los sistemas del Chanza-Pie-
dras, Corumbel y Jarrama. Expte. 1566/2007/A/00.

5.º Los datos de la nueva convocatoria son los siguientes:

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, Bloque 5.º, 

núm. 2, C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 247; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de mantenimiento de instalaciones me-

cánicas de las infraestructuras hidráulicas de los sistemas del 
Chanza-Piedras, Corumbel y Jarrama.

b) Número de expediente: 1566/07/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación:
Importe total en euros: 693.450,30 € (Inc. IVA). 
5. Garantías:
Provisional: 13.868,96 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Atlántica o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: 
Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones 
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista
Grupo: E; Subgrupo 7; Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días, a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha indi-
cada. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación: Se advierte a los licitadores que 

en la presentación de sus ofertas no podrán reflejar ningún lo-
gotipo o emblema perteneciente a la Junta de Andalucía.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua.
Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-

pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones. 
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de la Dirección 
General de la Cuenca Atlántica.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.- El Director General de la 
Cuenca Atlántica, P.D. (Resolución 17 de junio de 2006, BOJA 
núm. 134, de 13 de julio), Juan Carlos Camas Peregrino. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 6 de febrero de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, para dar publicidad a la convocatoria de 
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del servicio que se cita. (PP. 484/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 125/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de conservación y mantenimiento 

de jardinería y limpieza de exteriores de las instalaciones de 
titularidad de la Gerencia de Urbanismo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 120.000 euros.
5. Garantía provisional: 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U; Subgrupo 1; Categoría B.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la Car-
tuja. Sevilla. 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras sobre las 
condiciones mínimas contenidas en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo será al 
siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días 
contados a partir del siguiente al de inserción del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se en-
cuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la 
contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la 
Sección de Contratación del Departamento de Administración 
y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 6 de febrero de 2008.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 6 de febrero de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, para dar publicidad al concurso público, 
procedimiento abierto, de los trabajos que se indican. 
(PP. 483/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.


