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10. Otras informaciones. 
a) Fecha de publicación de defectos observados en la do-

cumentación: Será comunicado 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 contratante/suministros.

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

Málaga, 4 de marzo de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, por el que se convoca procedimien-
to abierto con pluralidad de criterios para la adquisi-
ción del suministro de furgones para la Policía Local.
(PP. 173/2009).

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

tar, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 175/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

furgones equipados para la Policía Local.
b) Números de unidades a entregar: 3.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local sita en 

Avda. Americo Vespucio, 19 en la Isla de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo a contar desde 

la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adjudicación 
de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 175.000 

euros. (IVA incluido).
- Cuantía del contrato: 150.862,07 €.
- Importe del IVA: 24.137,93 €.
5. Garantías. Provisional: 4.526 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. de Sevilla, Delegación Convivencia y Se-

guridad, Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local 
y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 19. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Fax: 954 505 842.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Acreditación de 
la solvencia técnica y económica financiera, conforme se in-
dica en el Pliego de Condiciones Jurídico Económico Adminis-
trativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de 

adjudicación y la Plica económica, atenida a modelo. Los so-

bres firmados por el licitador o su representante estarán cerra-
dos y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayto. de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta, el establecido en el art. 89 de la TRLCAP.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Ejecu-

tores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.° lunes siguiente a la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,30 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Adminis-

trativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Vespucio, 
19. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del que resulte 
adjudicatario.

Sevilla, 19 de enero de 2009.- El Secretario General. 

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2009, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se hace pública la adjudicación de contrato 
de obras de mejora de caminos. (PP. 524/2009).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, esta Mancomunidad 
hace pública la resolución de adjudicación definitiva del con-
trato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir. 

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras. 
Núm. de expediente: Obras 01/08.
Objeto: Mejora de Caminos Rurales «Niño de Oro», «La 

Talona», «Hijuela de En Medio» e «Hijuela de Montalbán» en el 
término municipal de Chipiona. 

Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del 
Contratante de Mancomunidad: 28 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: 234.111,29 euros, IVA 

incluido. 
5. Adjudicación definitiva.
Fecha: 9 de febrero de 2009.
Contratista: Movicontex, S.L. 
Nacionalidad: Española.
Importe: 224.489,31 euros, IVA incluido.  

Lebrija, 17 de febrero de 2009.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2009, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se anuncia la licitación mediante procedi-
miento abierto del contrato de servicios del Proyecto 
E-Person@. (PP. 525/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del Bajo 

Guadalquivir.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número del expediente: Servicios 01/09.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Proyecto E-Person@: Gestión 

de Servicios Sociales y Recursos Humanos.
b) Plazo de ejecución: 9 meses 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada. 
4. Fecha de envío al DOUE: 24 de febrero de 2009.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 223.850 

euros: (192.974,14 importe sin IVA. 30.875,86 euros IVA) 
6. Garantía provisional: 5.789,22 euros. 
7. Clasificación exigida: Grupo: V. Subgrupo: 2. Categoría: b.
8. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-

dalquivir. 
b) Domicilio: Carretera Las Cabezas-Lebrija, Camino San 

Benito, finca San José, s/n. 
c) Localidad y código postal: 41740-Lebrija (Sevilla). 
e) Teléfono: 985 869 100.
f) Fax: 955 869 160.
g) E-mail: contratacion@bajoguadalquivir.org.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 14,00 ho-

ras del día 30 de abril de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos. 
c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General de Mancomunidad de Muni-

cipios del Bajo Guadalquivir. 
2. Domicilio: Carretera Las Cabezas-Lebrija, Camino San 

Benito, finca San José, s/n. 
3. Localidad y código postal: 41740-Lebrija (Sevilla). 
10. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 

económicas se realizará el día 11 de mayo de 2009.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión del expediente serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos http://www.bajoguadalquivir.org/pcon-
tratante.

Lebrija, 24 de febrero de 2009.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2009, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se anuncia la licitación mediante procedi-
miento abierto del contrato de obras segundo tramo 
carretera del Plástico. (PP. 526/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del Bajo 

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número del expediente: Obras 01/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento y mejora del 

entorno y accesos de la orilla oriental del Bajo Guadalquivir: 
Segundo tramo de la carretera del Plástico.

b) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 1.384.769,94 
euros (1.193.767,19 importe sin IVA. 191.002,75 euros IVA).

5. Garantía provisional: 35.813,02 euros. 
6. Clasificación exigida: Grupo: G. Subgrupo: 6. Categoría: f.
7. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-

dalquivir. 
b) Domicilio: Carretera Las Cabezas-Lebrija, Camino San 

Benito, finca San José, s/n. 
c) Localidad y código postal: 41740, Lebrija (Sevilla). 
e) Teléfono: 985 869 100.
f) Fax: 955 869 160.
g) E-mail: contratacion@bajoguadalquivir.org.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 14,00 ho-

ras del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos. 

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General de Mancomunidad de Muni-

cipios del Bajo Guadalquivir. 
2. Domicilio: Carretera Las Cabezas-Lebrija, Camino San 

Benito, finca San José, s/n.
3. Localidad y código postal: Lebrija (Sevilla), 41740.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 

económicas se realizará el undécimo día natural siguiente a la 
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 
12,00 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Man-
comunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente 
día hábil.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del expediente serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los pliegos. http://www.bajoguadalquivir.org/pcontra-
tante.

Lebrija, 24 de febrero de 2009.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2009, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se anuncia la licitación mediante procedi-
miento abierto del contrato de servicios de balizamien-
to de playas. (PP. 527/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del Bajo 

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número del expediente: Servicios 02/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Lote 1: Balizamiento playas de 

Sanlúcar de Barrameda. Lote 2: Balizamiento playas de Chipiona.
b) Plazo de ejecución: La instalación debe de estar fina-

lizada antes del 15 de mayo. La retirada comenzará el 1 de 
octubre.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Lote 1: Importe total 

25,000 euros: (21.551,72 importe sin IVA. 3.448,28 euros 


