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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de errores del anuncio por el que 
se anuncia la licitación del contrato de servicios que 
se indica (BOJA núm. 202, de 15.10.2009). (PD. 
3134/2009).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente 
núm. 60/2009 «Mantenimiento y soporte de segundo nivel de 
las plataformas de Notario Electrónico y Prestador de Servi-
cios de Notificación», publicado en el BOJA núm. 202, de 15 
de octubre de 2009, se modifica en lo siguiente:

En el punto 2, Descripción del objeto, donde dice: «Pro-
yecto para la contratación de servicios de mantenimiento 
correctivo-evolutivo del observatorio para la mejora de los 
Servicios Públicos»; debe decir: «Mantenimiento y soporte 
de segundo nivel de las plataformas de Notario Electrónico y 
Prestador de Servicios de Notificación».

Sevilla, 16 de octubre de 2009 

 CORRECCIÓN de errores del anuncio por el que 
se anuncia la licitación del contrato de servicios que 
se indican (BOJA núm. 202, de 15.10.2009). (PD. 
3137/2009).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente 
núm. 33/2009 «Servicios para la elaboración de la memoria 
de evaluación global de la calidad de los servicios públicos del 
ejercicio 2008 y 2009», publicado en el BOJA núm. 202, de 
15 de octubre de 2009, se modifica en lo siguiente:

En el punto 4, Valor estimado (IVA excl.), donde dice: 
«175.000,00 euros»; debe decir: «150.862,07 euros».

Sevilla, 16 de octubre de 2009 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, de contratación de equipamien-
to audiovisual. (PD. 3143/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 09/16249.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 

equipamiento audiovisual.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: F. Ciencias Económicas y Empresa-

riales.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.

3 Tramitación, prodecimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

166.000,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 4.293,10 euros.
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: 15 días naturales, a par-

tir 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: Se anunciará en www.servicio.us.es/contratacion.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores por fax.
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, 4 de septiembre de 2009.- El Rector, Joaquín
Luque Rodríguez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 14 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, para la licitación del proyecto de 
obras que se cita. (PP. 2762/2009).

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

boratorio Municipal.
c) Número de expediente: 28/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del Objeto: Proyecto de reforma y amplia-

ción del Centro Zoosanitario Municipal.
b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Centro Zoosanitario.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.


