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12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de 

pliegos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de servicios de mantenimiento de jardines. 
(PD. 1677/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08/03011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: mantenimiento de las zo-

nas ajardinadas de la ETS de Ingeniería Informática.
b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Campus Reina Mercedes. 

Sevilla.
d) Plazo de ejecución: un año prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 90.000,00 euros.
5. Garantía provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: durante el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: ver pliego.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a 

partir del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla-41071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: se anunciará en www.servicio.us.es/con-

tratacion.
e) Hora: se comunicará a todos los licitadores 

por fax.
10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de 

pliegos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la 
Universidad Pablo Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca concurso abierto para la contratación 
que se cita. (PD. 1602/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 2008/0000658 (referen-

cia interna EQ. 11/08)
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto, «Dos fases restantes de 

la Biblioteca: Renovación y Ampliación del Sistema de 
Vigilancia por Circuito Cerrado en la Segunda Fase de la 
Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi-
lla, financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Máximo 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Sesenta y cinco mil setecientos euros (65.700,00 
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 95 434 92 14.
e) Telefax: 95 434 90 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41013. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 3 meses. 
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
e) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas. 
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuese in-

hábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones re-

lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: http://www.upo.es/empresas/contratacion.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- El Rector, Juan 
Jiménez Martínez.


