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c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente de Almería, sito en C/ Reyes 
Católicos, 43, 04071 (Almería), o por correo en la forma indi-
cada en la cláusula 9.1 del Pliego de Claúsulas Administrativas 
Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones (art. 145.2 de la Ley 30/2007).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de proposiciones técnicas y de las ofertas 

económicas.
a) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial en la 

C/ Reyes Católicos, 43, 04071, Almería.
b) Fecha apertura propuesta técnica: 8 de octubre de 2009.
c) Fecha apertura oferta económica: 22 de octubre de 2009.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

en boletines oficiales como en prensa, será de cuenta del ad-
judicatario.

11. Portal informático donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
Pliegos: Perfil del contratante de la Dirección Provincial de la 
Agencia Andaluza del Agua de Almería. http://contratacion.
i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion.

Almería, 21 de agosto de 2009.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 31 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación del contrato administrativo de 
suministros que se cita. (PP. 2474/2009).

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

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

c) Número de expediente: 40/09 (Siscon 2009/0301/1118).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Ampliación del equipamiento del Centro de 

Acogida Municipal. Las unidades a adquirir figuran en el Anexo 
II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) División por lotes y núm.: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: La entrega 

e instalación (en su caso) se realizará en el plazo máximo de 
dos meses, a contar desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 79.999,17 € (68.964,80 € se 

corresponden con el importe máximo de adjudicación y 11.034,37 
€ con el 16% de IVA).

5. Garantía. 
Provisional: 2.068,94 € (3% del presupuesto del contrato).
Definitiva: 5% importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información. 
a) 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, 

Pza. 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.
b) 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 LL, del Anexo I «Cuadro 

de características del contrato», del Pliego de Condiciones Ju-
rídico-Administrativas de carácter particular. 

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

de características del contrato», del Pliego de Condiciones Ju-
rídico-administrativas de carácter particular.

9. 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.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigen este contrato.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, C/ 

Pajaritos, núm. 14, Sevilla, 41003.
10 Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente al de la finalización del plazo 

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

e) Hora: A partir de las 9,30 horas.
11. Los gastos de publicidad del anuncio de licitación y 

adjudicación del contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de julio de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 5 de agosto de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación del contrato administra-
tivo especial que se cita. (PP. 2473/2009).

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

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

c) Número de expediente: 58/09 (Siscon 2009/0301/1351).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Servicio de desarrollo y ejecución de activida-

des de Promoción Social de Mayores y Aula de Mayores en la 
ciudad de Sevilla, 2009-2010.

b) División por lotes y núm.: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año, preferentemente desde 1 

de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010, prorrogable 
por igual período (1 año más) por mutuo acuerdo manifestado 
con cinco meses de antelación a la finalización del período 
inicial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 174.559,63 € 

(163.139,84 € se corresponden con el importe máximo de ad-
judicación y 11.419,79 € con el 7% de IVA).

El valor estimado del contrato, incluido un año de pró-
rroga, es de 326.279,68 €, IVA excluido por importe de 
22.839,58 € (7%).


