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gano de contratación con posterioridad a la fecha de termina-
ción del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rigen los expedientes de contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Polígono Aeropuerto. Avda. In-

novación s/n. Edificio Mínister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados desde el 

siguiente al de terminación del plazo para la presentación de 
ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura 
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así 

como todos los demás gastos de difusión del mismo, será sa-
tisfecho por los adjudicatarios con carácter previo a la formali-
zación de los contratos. El importe de dichos gastos no podrá 
exceder de dos mil euros (2.000,00 €).

11. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Un año desde la recepción de la obra.
b) Revisión de precios: No procede.
c) Seguros: En el Anexo adjunto.
d) Prórrogas: En el Anexo adjunto.
e) Lugar de entrega de los trabajos: En el Anexo adjunto.

Sevilla, 25 de enero de 2008.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín.

A N E X O

Expediente 1310/2007/C/41

a) Descripción del objeto: Recuperación y regeneración 
de áreas degradadas por la actividad minera e industrial en 
Albaida del Aljarafe.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Albaida del Aljarafe.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
e) Prórrogas: No procede
f) Presupuesto máximo de licitación: Ochocientos sesenta 

mil ciento veintiún euros con dieciocho céntimos (860.121,18 €), 
IVA incluido.

f) Clasificación:
Grupo: A, Subgrupo: 1.
Grupo: C, Subgrupos: 2, 4 y 6.
Grupo: G, Subgrupo: 6.
Grupo: I, Subgrupo: 1.
Grupo: K, Subgrupo: 6.
g) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se acreditará mediante la presentación de la do-
cumentación indicada en el Anexo núm. 2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige el expediente.

h) Seguros: Seguro de Responsabilidad Civil del adjudi-
catario.

i) Lugar de entrega de los trabajos: Delegación Provincial 
en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente. 

 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación de contrato de servicio desarro-
llo y mantenimiento de varios subsistemas de gestión 
integrada de la Agencia Andaluza del Agua (Expte. 
2129/2007/R/00). (PD. 431/2008).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Gerencia.

Dirección: Avenida de Américo Vespucio, 5, Bloque 2, Isla 
de la Cartuja, Sevilla, C.P.: 41092.

Tlfno.: 955 625 247; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Desarrollo y mantenimiento de varios subsiste-

mas de gestión integrada de la Agencia Andaluza del Agua.
b) Número de expediente: Expte 2129/2007/R/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Lotes : Sí. 4 lotes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

3.130.000,00 euros (Inc. IVA).
Lote 1: 1.095.000,00 euros.
Lote 2: 1.125.000,00 euros.
Lote 3: 320.000,00 euros.
Lote 4: 590.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación, para cada uno de los lotes.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección Gerencia o bien acce-

diendo a la página www. juntadeandalucia.es/medioambiente. 
Dentro de esta última consultar: Novedades, Contratación, 
Consulta de Licitaciones de la Agencia Andaluza del Agua.

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

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

a) Clasificación del contratista: Grupo V; Subgrupo 2; ca-
tegoría b-c.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27.2.2008 a las 14,00 

horas.
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.
f) Forma de presentación de las ofertas: Se recomienda a 

los licitadores que no deberán emplear en sus ofertas ningún 
logotipo o emblema que pertenezca a la Junta de Andalucía.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Agencia Andaluza del Agua. 

Véase punto 1 
c) Fecha y hora: Apertura de la oferta Técnica y Econó-

mica: A las 13 horas del 11.3.2008.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
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.

c) Financiación: El presente contrato será financiado con 
fondos europeos.

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

Sevilla, 5 de febrero de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Corominas Masip. 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
suministro de rotulación. (PD. 419/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08/00230.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de ro-

tulación en las Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 48.380,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

cion: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a partir 

del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 23 de enero de 2008.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
suministro de accesorios aseos. (PD. 418/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08/00242.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación acce-

sorios de aseos para las Facultades de Derecho y Ciencias del 
Trabajo.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

32.800,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a partir 

del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 23 de enero de 2008.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de su-
ministro de equipamiento informático. (PD. 417/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08/00246.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de equi-

pamiento informático para las Facultades de Derecho y Cien-
cias del Trabajo.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


