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c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad de Málaga. Rectorado, número de fax 952 137 632. Avda. 
Cervantes, s/n, planta baja, 29071, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de proposi-
ciones (art. 145 LCSP).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Rectorado. Avda. Cervantes, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el perfil del contratista de la Univer-

sidad de Málaga, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.
10. Otras informaciones. 
a) Fecha de publicación de defectos observados en la do-

cumentación: Será comunicada a las empresas en los plazos 
de subsanación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas se 
pueden obtener a través de la página web de la Universidad de 
Málaga (www.uma.es) en el perfil del contratista.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Málaga, 11 de noviembre de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de contrato de obras 
que se cita. Expte. 260/08. (PP. 4245/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consumo.
c) Número de expediente: 260/08 (2008/1502/1843).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Ejecución obras de sustitución de la cubierta 

y remodelación de la Sala de Duelos del Cementerio San Fer-
nando de Sevilla.

b) División por lotes y núm.: No hay división por lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta de precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación: 262.936,54 euros.
5. Garantía. Provisional: 6.800,08 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Se publicará en el perfil del contratante que se encuentra 

en la página web del Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a su publicación en el BOJA.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
Grupo: C.
Subgrupo: Todos de los establecidos en la Orden de 

28.3.1968 y Orden de 28.6.1991 (BOE de 24.7.1991).
Categoría: 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: 13 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 los Pliegos de Condiciones.

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

d) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
Sobre núm. 1:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de los Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente a la fecha en que termine el 

plazo de presentación de ofertas. Sobre núm. 2: Se procederá 
a su apertura en acto público el martes siguiente al de la aper-
tura del sobre núm. 1.

10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 
cuenta del/los adjudicatario/s.

12. Página web donde figuran informaciones relativas a la 
convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.org.

Sevilla, 4 de diciembre de 2008.- La Jefe de Servicio, 
Amparo Guisado Castejón. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación del contrato administrativo 
especial para la ejecución del programa que se cita. 
Expte. núm. 197/08. (PP. 109/2009).

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

ministración de los Servicios Sociales. Delegación de Bienes-
tar Social y Cooperación.

c) Núm. de expediente: 197/08 (SISCON 2008/0301/2236).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Instruido para la contratación de la ejecución 

del Programa de Atención a Personas con Discapacidad del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

b) División por lotes y núm.: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 año, preferentemente desde el 

1 de mayo de 2009 hasta el 30 de abril de 2010, prorrogable 
por otro año más, por mutuo acuerdo manifestado con cinco 
meses de antelación a la finalización del período inicial o de 
cualquiera de sus prórrogas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 74.766,36 €, IVA excluido, 

por importe de 5.233,64 € (7%). El valor estimado del contrato 
149.532,72 €, IVA excluido, por importe de 10.467,28 € (7%), in-
cluido un año de prórroga.

5. Garantía provisional.
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax.
a.1. Entidad: Servicio de Administración de los Servicios 

Sociales.
a.2. Domicilio: Palacio de los Marqueses de La Algaba. 

Pza. Calderón de la Barca, núm. 1.
a.3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
a.4. Teléfono: 954 593 076.
a.5. Fax: 954 593 069.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.


