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Dirección: Avd. Manuel Siurot, 50 ; CP.: 41071.
Tlfno.: 955 003 751; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Secretaría Técnica de la Red Voluntarios Am-

bientales del Litoral Andaluz 2007/2008.
b) Número de expediente: 42/2007/E/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30.12.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 95.350,00 

euros.
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Participación y Co-

municación Social o bien a través de la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de abril de 2007.- El Director General, Francisco 
Oñate Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto bajo la forma de 
concurso para la adjudicación de contrato de consulto-
ría y asistencia. (PD. 1888/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz
Dirección: Plaza de Asdrúbal, s/n, 3.ª planta; C.P. 11008;
Tlfno.: 956 008 700; Fax: 956 008 702.

2. Objeto de los contratos.
2.1.a) Núm. Expte.: 92/2007/S/11 «Consultoria-asisten-

cia asesoramiento jurídico en materia de VV.PP.».
b) Importe licitación: 37.352,57 €.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
2.2.a) Núm. Expte.: 94/2007/S/11 «Dirección técnica de 

los trabajos de deslinde de VV.PP. En la provincia de Cádiz».
b) Importe licitación: 33.533,70 €.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
2.3.a) Núm. Expte.: 96/2007/S/11 «Dirección técnica de 

diversos trabajos en materia de VV.PP. en la Delegación Pro-
vincial».

b) Importe licitación: 33.533,70 €.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías:
Provisional: 2% importe licitaciones.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Admón. General 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en 7.a) (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de uniones de empresario: Se ajustará 

a los requisitos previsto sen el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Secretario General, Juan 
Gervilla Baena. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 23 de abril de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
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c) Núm. de expediente: 07/00678.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Proyecto de Renovación de Equipamiento Elec-

trónico en Edificio Rojo (SIC) y Reubicación de Equipamiento 
Electrónico en distintos Centros Universitarios.

c) Lote:
d) BOJA núm. 50, de 12.3.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

232.570,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2007.
b) Contratista: SCC Specialist Computer Centres Solu-

tions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.000,00 euros.

Sevilla, 23 de abril de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 20 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación de suministros mediante 
subasta pública (Exptes. 152/06, 153/06 y 159/06). 
(PP. 1598/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.

2. Expte.: 152/06.
a) Adquisición de material de fontanería con destino a Edi-

ficios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 91.037,54 €.
c) Fianza provisional: 1.820,75 €.

Expte.: 153/06.
a) Adquisición de material de electricidad con destino a 

Edificios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 130.248,58 €.
c) Fianza provisional: 2.604,97 €.

Expte.: 159/06.
a) Adquisición de medios auxiliares y de seguridad con 

destino a Edificios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 41.365,10 €.
c) Fianza provisional: 827,30 €.

En todos los expedientes concurren las siguientes circuns-
tancias:

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Subasta pública.
d) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales, en 

Polígono Store.
e) Plazo de entrega de los suministros: 5 días naturales, 

desde su petición.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla, Teléf. 

954 590 657.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Condiciones.

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

d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo martes siguiente al de la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 20 de abril de 2007.- El Secretario General, P.D. 
La Jefe de Servicio de Patrimonio. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Proyecto 
y Obra de la Agrupación de Vertidos de la Aglomera-
ción Urbana de Carmona (Sevilla) (NET661769)». (PD. 
1914/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET661769.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Proyecto y Obra de la Agrupación de vertidos 

de la Aglomeración Urbana de Carmona (Sevilla)».
b) Lugar de ejecución: Carmona (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Un millón seiscientos 

veinticuatro mil euros (1.624.000,00 €), IVA Incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra  

página web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo E; Subgrupo 1; Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 22 de junio de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 9 de mayo de 2007.

Sevilla, 9 de mayo de 2007.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 


