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5. Garantía. Provisional: Trescientos euros (300,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 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: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10,10 horas.
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 pueden obtenerse los pliegos:

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Rector, Por Delegación
(Resolución 20.12.2005), la Vicerrectora de Servicios y
Planificación, Flor María Guerrero Casas.

RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
convoca concurso abierto «Concesión de uso de domi-
nio público para la explotación de un local para un
quiosco en el edificio Celestino Mutis de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla» (ref. interna GS. 4/06).
(PD. 2845/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: GS. 4/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de uso de dominio

público para la explotación de un local para un quiosco en
el edificio Celestino Mutis de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
c) Plazo de ejecución: Según Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación. Importe total: Veinte con treinta

euros el metro cuadrado (20,30 E/m2), mensuales, IVA inclui-
do, y la superficie del local de 31,57 m2.

5. Garantía Provisional: Trescientos euros (300,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 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: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10,20 horas.
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 pueden obtenerse los pliegos.
http://www.upo.es/empresas/contratación/index.html.

Sevilla, 29 de junio de 2006.-El Rector, P.D. (Resolución
de 20.12.2005), La Vicerrectora de Servicios y Planificación,
Flor María Guerrero Casas.

RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca concurso abierto: «Concesión de uso de domi-
nio público para la explotación de un local para una
papelería en el Edificio Celestino Mutis de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla» (Ref. interna: GS. 5/06).
(PD. 2844/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: GS. 5/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de uso de dominio

público para la explotación de un local para una papelería
en el Edificio Celestino Mutis de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
c) Plazo de ejecución: Según Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación. Importe total: Veinte con treinta

euros el metro cuadrado (20,30 E/m2), mensuales, IVA inclui-
do, y la superficie del local de 31,55 m2.

5. Garantía provisional: Trescientos euros (300,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 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: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10,30 horas.
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 pueden obtenerse los pliegos:

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Rector, por delegación
(Resolución de 20.12.2005), la Vicerrectora de Servicios y
Planificación, Flor María Guerrero Casas.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de Empresa
de Gestión Mediambiental, S.A., por la que se anuncia
la contratación, de redacción de proyecto y ejecución
de obra de agrupación de vertidos y estación depuradora
de aguas residuales de Fernán Núñez (Córdoba).
(NET406888). (PD. 2857/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
Dirección: Johann G. Gutenberg, s/n. Isla de la Cartuja.

41092, Sevilla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610.
Página web: www.egmasa.es.

b) Número de Expediente: NET 406888.

2. Objeto del Contrato.
a) Título: Redacción de proyecto y ejecución de obra de

agrupación de vertidos y estación depuradora de aguas resi-
duales de Fernán Núñez (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones dos-

cientos quince mil setecientos cuarenta y siete euros con treinta
céntimos (4.215.747,30 E), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Provisional del 2% del importe de licitación, IVA excluido.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web www.egmasa.es Sección Egma-

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

7. Clasificación del contratista:
Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 28 de julio de 2006.
b) Lugar de Presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora de apertura pública técnica: A las 11,30

horas del día 4 de agosto de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora de apertura pública económica: Será

comunicada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 30 de junio de 2006.

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se
anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes «Proyecto
y Ejecución de Obra de: Instalaciones de Ozonización y
Filtración con Carbón Activo en la ETAP de la Man-
comunidad del Condado. La Palma del Condado (Huel-
va) (NET 906031)». (PD. 2856/2006).

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

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja. 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 906031.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Proyecto y Ejecución de Obra de Instalaciones

de Ozonización y Filtración con Carbón Activo en la ETAP
de la Mancomunidad del Condado. La Palma del Condado
(Huelva)».

b) Lugar de ejecución: T.m. Palma del Condado (Huelva).
c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón trescientos

noventa y dos mil euros (1.392.000,00 E), IVA incluido.
5. Garantía.
a) Provisional del 2% del importe de licitación, IVA

excluido.


