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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 €.
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6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consisto-

rial, Patio de Banderas, s/n, Sevilla 41004, Tlf. 954 502 323, 
fax 954 502 083.

a) 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: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría D.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Veintiséis días naturales a contar del siguiente a 

la publicación de este anuncio en el BOJA. Si el último día de 
presentación fuese sábado o festivo, se prorrogará al primer 
día hábil siguiente.

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.

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 A, Documentación Administrativa: Al día 

siguiente al de la finalización del período de licitación. Sobre B, 
Documentación Técnica y Proposición Económica: Undécimo 
día natural siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas. Si fuese sábado o inhábil se prorrogará al 
primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.
e) En el caso de que hubiera un único licitador se abrirán 

conjuntamente los sobres A y B.
10. Los gastos de publicación serán de cuenta del/los ad-

judicatario/s.
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 consultoría y asisten-
cia y de los contratos de servicios. (PP. 575/2008).

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: $16/08 siscon 1407/0108.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contratación del servicio de realización de la 

producción, campaña de comunicación y explotación de un ci-
clo de setenta y cinco conciertos denominados «Noches en los 
Jardines del Alcázar».

b) Lugar de ejecución: Sevilla, Real Alcázar.
c) Plazo de ejecución: 25 de junio de 2008 al 7 de sep-

tiembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Máximo 260.000,00 

euros (IVA incluido) (doscientos sesenta mil euros, IVA in-
cluido), más el precio de las entradas.

5. Garantía provisional: 5.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, Patio 

de Banderas, s/n, Sevilla 41004, 954 502 323, 954 502 083.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día que finalice el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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 de 
presentación fuera sábado o festivo se prorrogará al primer 
día hábil siguiente.

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 se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial.
b) Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Sobre núm. 1, Documentación Administrativa: 

Al día siguiente de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas. Sobre núm. 2, Oferta Económica y criterios de adju-
dicación: Undécimo día natural al de finalización del plazo de 
licitación.

e) Hora: 9,00.
f) En el caso de que hubiera un único licitador se abrirá 

conjuntamente el sobre administrativo y el de oferta econó-
mica y criterios de adjudicación.

10. Los gastos de publicación serán de cuenta del/los ad-
judicatario/s.

11 Página web donde figuran informaciones relativas a la 
convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: patronato-alca-
zarsevilla.es.

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

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecu-
ción de las obras de adecuación y mejoras en el sis-
tema de abastecimiento a Arcos de la Frontera (Cádiz) 
(NET165212)». (PD. 934/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET165212.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de las obras de adecuación y me-

joras en el sistema de abastecimiento a Arcos de la Frontera 
(Cádiz)».

b) Lugar de ejecución: SS.CC.\Arcos de la Frontera (Cádiz).
 c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.


