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d) Teléfono: 954 480 244.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documenta-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día 
siguiente hábil).

7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación de proposiciones: Trans-

curridos veintiséis días naturales desde el día siguiente a la 
última de las publicaciones del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía o en el Boletín Oficial de la 
Provincia (si el último día de presentación fuese sábado, se 
entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-

económica.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo 

(de 9,00 a 13,30 horas, salvo horarios especiales).
2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja 

(Sevilla).
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada 

en castellano o acompañada de la correspondiente traducción 
oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.
8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el 

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil 

siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo 
que fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil.

Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa de 
Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva convo-
catoria mediante anuncio en prensa y en el tablón de anuncios 
de la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.sevilla.org/urbanismo.

Sevilla, 18 de julio de 2007.- El Secretario de la Gerencia, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 8 de junio de 2007, de la Agregación 
de Fundaciones Benéfico Particulares de la Provincia 
de Jaén, de licitación de subasta de ejecución de obras 
del proyecto de adaptación de edificios para Centro 
Ocupacional y Residencia de Adultos de Arjona (Jaén). 
(PP. 2630/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agregación de Fundaciones Benéfico-Parti-

culares de la Provincia de Jaén.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de obras del proyecto 

de adaptación de edificios para Centro Ocupacional y Residen-
cia de Adultos de Arjona (Jaén).

b) Lugar de ejecución: C/ Ayala, 45, Adona (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 12 meses a partir del día siguiente 

a la firma del acta de comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 496.917 €, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agregación de Fundaciones Benéfico-Particu-

lares de la Provincia de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación 19, 3.ª planta, C.P. 23008, 

Jaén.
c) Teléfonos: 953 013 566, 953 013 112.
d) Telefax: 953 013 118.
e) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-

dos en el Pliego de condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural a contar desde el día siguiente al de 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, 
en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en el 
Pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de En-
trada de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses a contar desde la presentación de 
las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las 9 horas del séptimo día natural, 

contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 8 de junio de 2007.- La Presidenta, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 ANUNCIO de 24 de julio de 2007, de la Empre-
sa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del concurso para 
la prestación de servicios de asistencia técnica para el 
control de vertidos industriales. (PP. 3477/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías, 1. 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 424; Fax: 
955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. Página 
web: www.aguasdesevilla.com.

2. Obtención de la documentación: Los usuarios registra-
dos en la zona de proveedores de la web de Emasesa pueden 
descargar la documentación gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
entregar  las ofertas: En el lugar indicado en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la con-

tratación de los servicios de asistencia técnica para el control 
de vertidos industriales. Expediente 107/07.

6. Objeto del contrato: Ejecución de inspecciones de ver-
tidos industriales y toma de muestras en todo el ámbito geo-
gráfico donde Emasesa gestiona el servicio de saneamiento 
(vertido y/o depuración).

7. Lugar donde se prestarán los servicios: Sevilla y su 
área metropolitana.

8. Clasificación CPV: 74312000-74313100.
9. División en lotes: No.


