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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante de la 

Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o correo 
electrónico a todos los licitadores.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación de 
ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas 

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/ae/perfil_contratante/index.jsp.

Sevilla, 23 de mayo de 2011.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2011, de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por 
la que se hace pública la adjudicación de contrato de 
obras que se cita. (PP. 1036/2011).

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 del contrato que se cita:

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

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Núm. de expediente: Obras 01/10.
Objeto: Construcción de una Planta de Transferencia de Re-

siduos de la Construcción en Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del 

Contratante de Mancomunidad: 27 de diciembre de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: 125.000 euros, IVA in-

cluido.
5. Adjudicación. 
Fecha: 23 de marzo de 2011.
Contratista: Transportes y Excavaciones Utrera, S.L. 
Nacionalidad: Española.
Importe: 122.500,01 euros, IVA incluido. 

Lebrija, 23 de marzo de 2011.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 


