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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días desde el día si-

guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-

dad de Málaga. Pza. El Ejido, s/n, Edif. Pabellón de Gobierno, 
planta baja, 29013, Málaga.

d) Teléfono: 952 137 331.
e) Fax: 952 132 682.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: El indicado en el Pliego.
g) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Pza. El Ejido. s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el Perfil de Contratante de la 

Universidad de Málaga el lugar y hora de la apertura de plicas 
(www.uma.es).

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web: www.uma.es (se podrán consul-

tar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
Perfil de Contratante)

b) Fecha de publicación de defectos observados en la do-
cumentación: Se indicará en el tablón de anuncios del Vice-
rrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 25 de marzo de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 12 de febrero de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de obras 
que se cita. Expte. núm. 2008/1502/2014 (145/08). 
(PP. 397/2009).

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

Cementerio.
c) Número de expediente: 2008/1502/2014 (145/08).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Ejecución de las obras de intervención sobre 

el llamado Paseo de la Libertad y conexiones con la zona de 
ampliación del Cementerio San Fernando de Sevilla, con ade-
cuación de viales y panteones para construir unidades de en-
terramiento de pared para el uso diario de inhumaciones.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un sólo criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 208.840,12 €, IVA ex-

cluido por importe de 33.414,42 € (16%). El importe total del 
contrato asciende a 242.254,54 €.

5. Garantía Provisional: 6.265,20 €.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, ex-

cluido IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax.
a.1. Entidad: Servicio de Cementerio.
a.2. Domicilio: C/ Almansa, núm. 23.
a.3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
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.
a) Clasificación, en su caso: Grupo G, Subgrupo 6, Cate-

goría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la pu-

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

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
gen esta contratación.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla,
C/ Pajaritos, núm. 14, 41003, Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Sala de los Fieles Ejecutores. 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 10,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/los adjudicatario/s.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

convocatoria o pueden obtenerse los pliegos: www.sevilla.org.

Sevilla, 12 de febrero de 2009.- El Jefe del Servicio de 
Cementerio, P.O; la Jefe de la Sección Administrativa de
Cementerio, M.ª Ángeles Gutiérrez Lorenzo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimien-
to abierto con varios criterios de adjudicación. (PD. 
1041/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2 (Sevilla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratación y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: OCZ829.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Rehabilitación y reforma del antiguo edificio de 

la Casa Cuartel de la Guardia Civil para oficinas del Puerto de 
Bonanza. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz. 

b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
638.927,23 euros, con el siguiente desglose: 

Presupuesto: 550.799,34 euros.
IVA (16,00%): 88.127,89 euros.
Valor Total estimado sin IVA: 550.799,34 euros (qui-

nientos cincuenta mil setecientos noventa y nueve euros con 
treinta y cuatro céntimos).

5. Garantías: 
Provisional: Dieciséis mil quinientos veintitrés euros, con 

noventa y ocho céntimos. (16.523,98 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 20 de mayo de 2009.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Agencia Pública Puertos de Andalucía, en la dirección indicada 
en punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presenta-
ción o de imposición del envío en la oficina de Correos y anun-
ciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex, 
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida. Núm. de fax del Registro: 
955 007 201.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica. 

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: A las 13,00 horas del día 8 de junio 

de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: A las 12,00 horas del día 24 de 
junio de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de abril de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimien-
to abierto con varios criterios de adjudicación. (PD. 
1040/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2 (Sevilla), C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.

es/contratación y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: OMF946.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Demolición de nave y desvío de instalación eléc-

trica en el puerto de Fuengirola. Málaga. 
b) Lugar de ejecución: Fuengirola.
c) Plazo de ejecución: Dos meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo: 
235.640,82 euros, con el siguiente desglose: 

Presupuesto: 203.138,64 euros.
IVA (16,00%): 32.502,18 euros.
Valor total estimado sin IVA: 203.138,64 euros (doscien-

tos tres mil ciento treinta y ocho euros con sesenta y cuatro 
céntimos).

5. Garantías. Provisional: Seis mil noventa y cuatro euros 
con dieciséis céntimos (6.094,16 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública Puertos de Andalucía, en la dirección indicada 
en punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida. Número de fax del 
Registro: 955 007 201.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica. 

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: Quince días naturales a partir del día 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día há-
bil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la 
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura económica: Quince días naturales a partir 
del día siguiente a la apertura técnica. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a 
los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 14 de abril de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2009, del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia contratación de la obra que 
se cita, por procedimiento abierto, mediante la forma 
de varios criterios de adjudicación. (PD. 1039/2009).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.


