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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número del expediente: Servicios 01/09.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Proyecto E-Person@: Gestión 

de Servicios Sociales y Recursos Humanos.
b) Plazo de ejecución: 9 meses 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada. 
4. Fecha de envío al DOUE: 24 de febrero de 2009.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 223.850 

euros: (192.974,14 importe sin IVA. 30.875,86 euros IVA) 
6. Garantía provisional: 5.789,22 euros. 
7. Clasificación exigida: Grupo: V. Subgrupo: 2. Categoría: b.
8. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-

dalquivir. 
b) Domicilio: Carretera Las Cabezas-Lebrija, Camino San 

Benito, finca San José, s/n. 
c) Localidad y código postal: 41740-Lebrija (Sevilla). 
e) Teléfono: 985 869 100.
f) Fax: 955 869 160.
g) E-mail: contratacion@bajoguadalquivir.org.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 14,00 ho-

ras del día 30 de abril de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos. 
c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General de Mancomunidad de Muni-

cipios del Bajo Guadalquivir. 
2. Domicilio: Carretera Las Cabezas-Lebrija, Camino San 

Benito, finca San José, s/n. 
3. Localidad y código postal: 41740-Lebrija (Sevilla). 
10. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 

económicas se realizará el día 11 de mayo de 2009.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión del expediente serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos http://www.bajoguadalquivir.org/pcon-
tratante.

Lebrija, 24 de febrero de 2009.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2009, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se anuncia la licitación mediante procedi-
miento abierto del contrato de obras segundo tramo 
carretera del Plástico. (PP. 526/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del Bajo 

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número del expediente: Obras 01/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento y mejora del 

entorno y accesos de la orilla oriental del Bajo Guadalquivir: 
Segundo tramo de la carretera del Plástico.

b) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 1.384.769,94 
euros (1.193.767,19 importe sin IVA. 191.002,75 euros IVA).

5. Garantía provisional: 35.813,02 euros. 
6. Clasificación exigida: Grupo: G. Subgrupo: 6. Categoría: f.
7. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-

dalquivir. 
b) Domicilio: Carretera Las Cabezas-Lebrija, Camino San 

Benito, finca San José, s/n. 
c) Localidad y código postal: 41740, Lebrija (Sevilla). 
e) Teléfono: 985 869 100.
f) Fax: 955 869 160.
g) E-mail: contratacion@bajoguadalquivir.org.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 14,00 ho-

ras del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos. 

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General de Mancomunidad de Muni-

cipios del Bajo Guadalquivir. 
2. Domicilio: Carretera Las Cabezas-Lebrija, Camino San 

Benito, finca San José, s/n.
3. Localidad y código postal: Lebrija (Sevilla), 41740.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 

económicas se realizará el undécimo día natural siguiente a la 
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 
12,00 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Man-
comunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente 
día hábil.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del expediente serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los pliegos. http://www.bajoguadalquivir.org/pcontra-
tante.

Lebrija, 24 de febrero de 2009.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2009, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se anuncia la licitación mediante procedi-
miento abierto del contrato de servicios de balizamien-
to de playas. (PP. 527/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del Bajo 

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número del expediente: Servicios 02/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Lote 1: Balizamiento playas de 

Sanlúcar de Barrameda. Lote 2: Balizamiento playas de Chipiona.
b) Plazo de ejecución: La instalación debe de estar fina-

lizada antes del 15 de mayo. La retirada comenzará el 1 de 
octubre.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Lote 1: Importe total 

25,000 euros: (21.551,72 importe sin IVA. 3.448,28 euros 


