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d) Importe de adjudicación: Cuarenta y ocho mil treinta 
y seis euros y cuarenta y cinco céntimos (48.036,45 €), IVA 
incluido.

Expediente 07-09/S-RTL. Suministro de productos de lim-
pieza.

4.7. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
Veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y seis euros y treinta y 
un céntimos (23.456,31 €), IVA excluido.

5.7. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2009.
b) Contratista: Ceamar Distribuciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dieciocho mil doscientos 

nueve euros y tres céntimos (18.209,03 €), IVA incluido.

Cádiz, 17 de julio de 2009.- El Delegado (Dto. 170/2009, 
de 19.5), el Secretario General, Miguel de Aramburu González. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla, de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la licitación de contrato de 
obra por procedimiento abierto y tramitación urgente. 
(PD. 2446/2009).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 126.1 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
la Agencia Andaluza del Agua hace pública la apertura del pro-
cedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto 
del contrato de servicio que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Dirección 

Provincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 386/2009/G/41.
2. Objeto de los contratos.
a) Descripción del objeto: La obra consiste en la coloca-

ción de un colector que recogerá las aguas procedentes de di-
versas cuencas vertientes, así como la proyección de arquetas 
que recogerán aguas procedentes de las redes de las calles 
perpendiculares anexas.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Núcleo urbano de Lebrija (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto máximo de licitación: 1.630.843,84 €, 

IVA: 260.935,01 €. Importe total: 1.891.778,85 €.
5. Garantía provisional: Tres (3) por ciento del presu-

puesto del contrato, 56.753,37 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Minister, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 004 501.
e) Fax: 955 004 401.
f) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la catorce (14,00) horas del penúltimo día del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera, y técnica o profesio-

nal: Se acreditará mediante la presentación de la documen-
tación indicada en el Anexo núm. 2, del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el expediente.

b) Clasificación: Grupo E; Subgrupo 1; Categoría f).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de ofertas será de trece (13) días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
finalizando a las catorce (14,00) horas del último día fi-
jado. Si dicho día fuera sábado o festivo, el plazo de pre-
sentación de ofertas se entenderá prorrogado hasta el 
siguiente día hábil y a la misma hora fijada. Cuando las 
ofertas se envíen por correo certificado, se deberá justi-
ficar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos, y anunciar al órgano de contratación (Registro Ge-
neral de la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del 
Agua en Sevilla) la remisión de la documentación mediante 
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos no será admitida la oferta si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 9 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rigen los expedientes de contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Sevilla, Avda. de 
la Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Avda. Innovación, s/n, Edificio 

Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez (10) días hábiles contados desde el 

siguiente al de terminación del plazo para la presentación de 
ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura 
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así 

como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán 
satisfechos por los adjudicatarios con carácter previo a la for-
malización de los contratos. El importe de dichos gastos no 
podrá exceder de diez mil euros (10.000,00 €).

Sevilla, 7 de agosto de 2009.- La Directora, Pilar Pérez 
Martín. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia mediante 
procedimiento abierto, entrega e instalación, que a con-
tinuación se indica. (PD. 2306/2009).

Esta Universidad ha resuelto anunciar mediante procedi-
miento abierto el contrato de suministro, entrega e instalación, 
que a continuación se indica.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Adquisiciones.
c) Número de expediente: SU 22/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de ordenadores con 

destino aulas de informática, edificio de la Escuela de Ingenie-
ría. Campus de Teatinos. Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: 1 (Uno).
c) Admisión de variantes: No.
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 35 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. Especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 101.520,00 euros sin IVA. 
Con IVA 87.517,24 euros.
5. Garantías.
Provisional. 3% valor licitación: 2.625,52 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Adquisiciones.
b) Domicilio: Avda. Cervantes, 2, Edificio Rectorado. Ge-

rencia, 2.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071. 
d) Teléfono: 952 137 251.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se es-

tablece en quince días desde la publicación del anuncio del 
contrato. Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

Lugar de presentación: Registro General de la Universidad 
de Málaga. Campus El Ejido. Edificio Pabellón de Gobierno, 
planta baja, 29071, Málaga. Núm. fax: 952 132 682.

b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Rectorado. Avda. Cervantes, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el perfil del contratista de la 

Universidad de Málaga, fecha, hora y lugar de la apertura de 
plicas.

10. Otras informaciones. 
a) Fecha de publicación de defectos observados en la do-

cumentación: Será comunicado a las empresas en los plazos 
de subsanación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas se 
pueden obtener a través de la página web de la Universidad de 
Málaga (www.uma.es), en el perfil del contratista/suministros.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Málaga, 15 de junio de 2009.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 7 de enero de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación de contrato para la ejecución 
del servicio que se cita. (PP. 2339/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Salud.
c) Número de expediente: 2009/1500/1539.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Ejecución del servicio de atención e incorpora-

ción social y laboral de drogodependientes en los Centros de 
Día municipales «Macarena», «Juan XXIII» y «Polígono Sur».

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 27 meses (desde el 27 de septiem-

bre de 2009 hasta el 30 de diciembre de 2011).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 978.086,28 euros.
5. Garantía provisional: 27.422,98 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Salud.
b) Domicilio: C/ Almansa, 21.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 954 508 353. Fax: 954 591 040. E-mail: 

ilopez@sevilla.org.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el vencimiento del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional: Acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

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

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

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar:
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro General.
2. Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Para los licitadores hasta la adjudicación de-
finitiva del contrato y el adjudicatario, hasta la finalización de 
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Sobres núm. 1 y núm. 2: Se efectuará por la 

Mesa de Contratación el martes siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones. La apertura del sobre 
núm. 2 se realizará en acto público por dicha Mesa.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran informaciones relativas a 

la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: https://www.
sevilla.org/perfildelcontratante

Sevilla, 7 de enero de 2009.- El Secretario General, P.D., 
la Jefa Adjunta al Servicio de Salud. 


