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3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
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/contrata-

cion.
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 Plie-

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

Sevilla, 28 de julio de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 10 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación del contrato administrativo 
que se cita. (PP. 2099/2009).

1. Entidad adjudicadora.
1. Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración de los Servicios Sociales. Delegación de Bienes-
tar Social y Cooperación.

3. Número de expediente: 49/09 (SISCON 2009/0301/1271).
2. Objeto del contrato.
1. Objeto: Servicio de desarrollo y ejecución del programa 

de orientación preocupacional para adolescentes en proceso 
formativo pertenecientes al asentamiento chabolista El Vacie. 
Año 2009-2010.

2. División por lotes y número: No procede.
3. Lugar de ejecución: Sevilla.
4. Plazo de ejecución: Un año, aproximadamente desde el 

1 de octubre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
1. Tramitación: Urgente.
2. Procedimiento: Abierto.
3. Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 74.900,00 € (70.000,00 € 

se corresponden con el importe máximo de adjudicación y 
4.900,00 € con el 7% de IVA).

El valor estimado del contrato, incluido un año de pró-
rroga, es de 140.000,00 €, IVA excluido por importe de 
9.800,00 € (7%)

5. Garantía.
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
1. Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax.
a.1) Entidad: Servicio de Administración de los Servicios 

Sociales.
a.2) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. 

Plaza Calderón de la Barca, núm. 1.
a.3) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
a.4) Teléfono: 954 593 076.
a.5) Fax: 954 593 069.
2. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los establecidos en el apartado L del Anexo I «Cuadro de 

características del contrato» del Pliego de condiciones jurídico-
administrativas de carácter particular. 

8. Criterios de adjudicación: Valoración y acreditación.
Los establecidos en el apartado LL del Anexo I «Cuadro de 

características del contrato» del Pliego de condiciones jurídico-
administrativas de carácter particular.

9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
1. Plazo: Ocho días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
2. Los documentos a presentar se encuentran detallados en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigen este contrato.
3. Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. 

C/ Pajaritos, num. 14, Sevilla, 41003.
10. Apertura de ofertas. 
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Ejecu-

tores.
2. Domicilio: Plaza Nueva, s/n.
3. Localidad: Sevilla.
4. Fecha: Martes siguiente al de la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones en acto público por la Mesa 
de Contratación.

5. Hora: A partir de las 10,30 horas.
11. Los gastos de publicidad del anuncio de licitación y 

adjudicación del contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de julio de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 10 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación del contrato administrativo 
que se cita. (PP. 2100/2009).

1. Entidad adjudicadora.
1. Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración de los Servicios Sociales. Delegación de Bienes-
tar Social y Cooperación.

3. Número de expediente: 47/09 (SISCON 2009/0301/1255).
2. Objeto del contrato.
1. Objeto: Servicio de desarrollo y ejecución del programa 

de acciones socioculturales para menores residentes en el 
asentamiento chabolista El Vacie. Año 2009-2010.

2. División por lotes y número: No procede.
3. Lugar de ejecución: Sevilla.
4. Plazo de ejecución: Un año, aproximadamente desde el 

1 de octubre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2010
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
1. Tramitación: Urgente.
2. Procedimiento: Abierto.
3. Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 74.900,00 € (70.000,00 € 

se corresponden con el importe máximo de adjudicación y 
4.900,00 € con el 7% de IVA).

El valor estimado del contrato, incluido un año de pró-
rroga, es de 140.000,00 €, IVA excluido por importe de 
9.800,00 € (7%).

5. Garantía. 
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información. 
1. Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax.
a.1) Entidad: Servicio de Administración de los Servicios 

Sociales.
a.2) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. 

Plaza Calderón de la Barca, núm. 1.
a.3) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.


