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

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: 229.585,79 €.
5. Garantías. Provisional: 4.591,72 €
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de Jerez, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41012.
d) Teléfono: 954 544 545-51. 
e) Telefax: 954 544 501.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Dirección 

de Gestión Económica del Distrito, a las 12,00 horas del oc-
tavo día hábil, contado a partir del siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de ofertas; si este fuera sábado, do-
mingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de marzo de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002); el Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Participación e Información Ambiental, 
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de 
servicio (expte. 688/2007/I/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Título: Optimización y administración de los sistemas 
corporativos de la Consejería de Medio Ambiente.

Número de expediente: 688/2007/I/00
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 

25 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 376.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre 2007.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.000,00 euros.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- La Directora General (Art. 
Único, Orden de 26.5.2004); la Secretaria General Técnica, 
Asunción Vázquez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Planificación y Gestión de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de proyecto y obra denominado ampliación y re-
modelación de la EDAR de Estepona (Málaga) (Expte. 
06.329.581/2101 10/2008/G/00 (PD. 933/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Gerencia.
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: Ampliación y remodelación de la EDAR de Este-

pona (Málaga).
b) Número de expediente: Expte. 06.329.581/2101 

10/2008/G/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 28 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Lotes: No.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total en euros: 43.119.375,44 euros (inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección Gerencia o bien acce-

diendo a la página www. juntadeandalucia.es/medioambiente. 
Dentro de esta última consultar: Novedades, Contratación, 
Consulta de Licitaciones de la Agencia Andaluza del Agua. 
Dentro del apartado «Criterios de búsqueda de expedientes», 
introducir en la casilla «Número» el dígito 10 y pulsar «Bus-
car».

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

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

a) Clasificación del contratista: 
Grupo K, Subgrupo 8, categoría e.
Grupo F. Subgrupo 8. categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del día 
25.4.2008.

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 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.

g) Forma de presentación de las ofertas: Se recomienda 
a los licitadores que no deberán incluir 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 y Econó-

mica: A las 13 horas del día 8.5.2008.
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, 5 de marzo de 2008.- La Directora General, P.D. 
Resolución de 16 de mayo de 2005, M.ª Emilia Sainz de Ba-
randa Muñoz. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar y de la 
Casa Consistorial, de licitación de contrato de servicio 
de limpieza. (PP. 577/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa 

Consistorial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 200/1407/0033.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Servicio de limpieza de los palacios, jardines 

históricos y dependencias anexas, así como todos los aseos y 
servicios higiénicos y su correspondiente suministro de mate-
rial de aseo, además de la totalidad de linternas y proyectores 
de alumbrado eléctrico.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses prorrogables por otros 

doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 173.396,00 euros, IVA 

incluido (ciento setenta y tres mil trescientos noventa y seis 
euros, IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, 

Patio de Banderas, s/n, Sevilla 41004, teléfono: 954 502 323, 
telefax: 954 502 083.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día en que finalice el plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación administrativa. Grupo U. Subgrupo 1. Ca-

tegoría B.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Plazo: Quince días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA. Si el último día fuera 
sábado o festivo se prorrogará al inmediato hábil posterior.

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro del Patronato del Real Alcázar y de la 
Casa Consistorial.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
b) Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Sobre núm. 1, Administrativo: Al día siguiente 

al de terminación del plazo de licitación. Sobre núm. 2, Crite-
rios de adjudicación y oferta económica: Undécimo día natural 
siguiente al de terminación del plazo de licitación; si fuera sá-
bado o inhábil se prorrogará al inmediato hábil posterior.

En el supuesto de que hubiera un único licitador se abri-
rán conjuntamente el sobre administrativo y el de oferta eco-
nómica y criterios de adjudicación.

e) Hora: 9,00.
10. Los gastos de publicación serán de cuenta del adju-

dicatario.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a 

la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: patronato-
alcazarsevilla.es.

Sevilla, 8 de febrero de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar y de la 
Casa Consistorial, de licitación de contrato de obras. 
(PP. 576/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa 

Consistorial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 2008/1407/043.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contratación del proyecto técnico, estudio de 

seguridad, dirección y ejecución de la obra de instalación de 
alumbrado en las fachadas de la Casa Consistorial.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 200.000,00 euros (IVA 

incluido) (doscientos mil euros).
5. Garantía provisional: 4.000 €.


