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RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso con
variantes. (PD. 2701/2005).

La Delegación Provincial de Educación de Sevilla ha
resuelto anunciar por el procedimiento abierto y la forma de
concurso con variantes las siguientes obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 5/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma y ampliación de edi-

ficación para Centro de Educación Infantil tipo A1 en Villaverde
del Río (Sevilla).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Villaverde del Río (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 5 meses, a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

270.460,80 E.
5. Garantía provisional: 5.409,21 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Educación. Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 200/955 034 440.
e) Telefax: 955 034 276.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos todos,

Categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe
8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

en Sevilla de la Consejería de Educación, sito en Avda. Ronda
de Tamarguillo, s/n, 41005, Sevilla, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o en el art. 19 del Decre-
to 204/95, de 29 de agosto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es

recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

2. Número de fax: 955 034 276.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes. Unica admisible: Reducción
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación Pro-

vincial en Sevilla de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura de proposiciones se realizará por

la Mesa de Contratación el sexto día natural siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, la apertura de propo-
siciones se realizará a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas (13,00 h).
10. Composición de la Mesa de Contratación:
Presidente/a: El titular de la Delegación Provincial de Edu-

cación de Sevilla, o persona en quien delegue.
Vocales:
Un/a representante del Gabinete Jurídico de la Junta de

Andalucía.
Un/a representante de la Intervención Provincial de la

Consejería de Economía y Hacienda.
Un/a Jefe/a de Servicio de la Delegación Provincial de

Educación de Sevilla.
Un técnico del Departamento Técnico.
Secretario/a: Jefe/a de Sección de la Delegación Provincial

de Educación de Sevilla.
11. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos com-

plementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervisado, para
su consulta, en la Unidad Técnica de la Delegación de Edu-
cación, ubicada en la 2.ª planta del domicilio reseñado en el
apartado anterior. La copia, total o parcial, en formato papel
podrá ser adquirida en la copistería MC47-Sevilla, calle Mon-
tecarmelo, 7, local D, de Sevilla, teléfonos: 954 283 068/
954 990 081, a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, hará públicos en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/
educacion.

Sevilla, 12 de julio de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougan Rivero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso
por procedimiento abierto el contrato de suministro,
entrega e instalación, mediante arrendamiento, que
a continuación se indica. (PD. 2700/2005).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de suministro, entrega e ins-
talación mediante arrendamiento que a continuación se indica:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: 7/05-AR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de software

licencia Campus Microsoft con destino a Servicio Central de
Informática de la Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) Plazo de entrega e instalación: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 180.000

euros.
5. Garantías. Provisional: 2% valor licitación: 3.600 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contra-

tación de Servicios.
b) Domicilio: Pza. El Ejido, s/n. Pabellón de Gobierno,

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29013, Málaga.
d) Teléfono: 952 137 251.
e) Telefax: 952 131 131.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-

blece en quince días naturales a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Plaza El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de
Gobierno. Planta baja. 29013. Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Plaza El Ejido s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación. Edificio Pabe-
llón de Gobierno, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.

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

documentación: En el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Infraestructura y Planificación, Edificio Pabellón de Gobier-
no, la fecha en que la Mesa de Contratación hará pública
la relación de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
se pueden obtener a través de la página web de la Universidad
de Málaga, apartado de Adquisiciones (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 3 de mayo de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación
del expediente de contratación núm. 2005/0001040:
«Suministro e instalación de mobiliario para aulas de
los edificios núms. 11A y 24A en la Universidad».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación y Patrimonio.

e) Número de expediente: 2005/0001040 (ref. interna
EQ.35/05).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de

mobiliario para aulas de los edificios núms. 11A y 24A en
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 102, de 27 de mayo de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 94.105 E (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2005.
b) Contratista: González del Rey, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.402,11 E (IVA incluido).

Sevilla, 27 de junio de 2005.- El Rector, Por Delegación
(Resolución Rectoral de 30.9.2003), La Vicerrectora de
Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes,
«Ejecución de trabajos iniciales para la clausura de la
balsa de cenizas de las instalaciones mineras de la Alma-
grera, t.m. de Calañas, Huelva». (PD. 2650/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Telf.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET696959.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de trabajos iniciales para la clausura

de la balsa de cenizas de las instalaciones mineras de la Alma-
grera, t.m. de Calañas (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Instalaciones mineras de la Alma-
grera, t.m. Calañas, Huelva.

c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos veinticinco

mil trescientos cuarenta y ocho con ochenta y dos euros
(825.348,82 euros).

5. Garantía.
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la página web www.egmasa.es, Sección Egmasa

Contrata con referencia al citado número de expediente o en
las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 27 de julio de 2005.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.


