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

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé,
núms. 1 y 3, 3.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Bilbao, núms. 8 y 10, 1.ª planta, Sala

de Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el cuarto día hábil siguiente

al de examen de la documentación contenida en los sobres
1 y 2. Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres 1 y 2 se realizará por la Mesa
de Contratación el segundo día hábil siguiente a la fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas, excepto sába-
dos. El resultado de dicho examen se expondrá, mediante
Acta, en el tablón de anuncios de la Secretaría General de
este Organismo, con el fin de que las empresas licitadoras
puedan, en su caso, subsanar los defectos materiales obser-
vados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del/los
adjudicatario/s.

12. Página web donde figurarán informaciones sobre esta
licitación: www.juntadeandalucia.es/patiojoven.

Sevilla, 18 de noviembre de 2005.- La Secretaria General,
María López García.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/05486.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Contratación de los servicios técnicos espe-

cialistas deportivos y otro personal afín con destino al SADUS.
c) Lote:
d) BOJA núm. 187, de 23.9.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

76.837,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.05.
b) Contratista: Consultores y Gestores del Deporte, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15,13 euros/hora.

Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/05032.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Contratación de servicios de socorristas acuá-

ticos y técnicos especialistas deportivos para actividades del
SADUS.

c) Lote:
d) BOJA núm. 150, de 3.8.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

214.096,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.05.
b) Contratista: UTE Ociosur-Sadus.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11,69 euros/h monitor y

13,03 euros/h coordinador.

Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/05484.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicios de monitores deportivos.
c) Lote:
d) BOJA núm. 187, de 23 de septiembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

100.178,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.05.
b) Contratista: DOC 2001, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.174,40 euros.

Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
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c) Núm. de expediente: 05/01252.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio de asesoramiento y ejecución del dise-

ño y producción de elementos de comunicación, así como
el cursado a medios.

c) Lote:
d) BOJA núm. 150, de 3 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.05.
b) Contratista: Plural Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios según oferta.

Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 100 VPO-REV en la parcela
14-F del sector 14 del P.P. 4 del Polígono Aeropuerto
de Sevilla.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/3339. Obras de edi-

ficación de 100 VPO-REV en la parcela 14-F del sector 14
del P.P. 4 del Polígono Aeropuerto de Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de
febrero de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones quinientos

veintiún mil ciento ochenta y ocho euros con nueve céntimos
(3.521.188,09 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2005.
b) Contratista: Procorsa, S.A.
c) Importe de adjudicación: 2.985.967,50 euros (dos

millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta
y siete euros con cincuenta céntimos).

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato
Obras de construcción de un apeadero de autobuses
interurbanos en Cuevas de Almanzora (Almería).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA), Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte. núm.: 2004/1989. Obras de cons-

trucción de un apeadero de autobuses interurbanos en Cuevas
de Almanzora (Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de
enero de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos setenta y dos

mil seis euros con noventa y dos céntimos (372.006,92
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2005.
b) Contratista: Hermanos Pistón, S.L.
c) Importe de adjudicación: 337.782,29 euros (trescien-

tos treinta y siete mil setecientos ochenta y dos euros con
veintinueve céntimos).

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato
Obras de construcción de un apeadero de autobuses
interurbanos en Berja (Almería).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte. núm. 2004/3333. Obras de cons-

trucción de un apeadero de autobuses interurbanos en Berja
(Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17 de
febrero de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos sesenta y siete

mil trescientos cuarenta y cuatro euros con cuarenta céntimos
(567.344,40 euros ), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de mayo de 2005.
b) Contratista: Hermanos Pistón, S.L.
c) Importe de adjudicación: 518.552,78 euros (quinien-

tos dieciocho mil quinientos cincuenta y dos euros con ocho
céntimos).

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato
Obras de edificación del Palacio de Justicia en Montoro
(Córdoba).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/3356. Obras de Edi-

ficación del Palacio de Justicia en Montoro (Córdoba).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 7 de marzo

de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones ciento treinta

y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro euros con sesenta
y cinco céntimos (2.134.684,65 euros), IVA incluido.


