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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 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 figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 20 de julio de 2006.- El Rector, P.D. (Res. de
20.12.2005), la Vicerrectora de Servicios y Planificación,
Flor María Guerrero Casas.

RESOLUCION de 20 de julio de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
convoca concurso abierto para el «contrato de sumi-
nistro e instalación de la Red de Datos, Voz y Video
del Edificio 24 D, Animalario, en la Universidad, Finan-
ciado con Fondos FEDER». (PD. 3184/2006).

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

tratación y Patrimonio.
c) Núm. Expte.: 2006/0001550 (Referencia Interna

EQ.39/06).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contrato de suministro e ins-

talación de la Red de Datos, Voz y Video del Edificio 24 D,
Animalario, en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Financiado con Fondos FEDER».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
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:

Cuarenta mil euros (40.000,00 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
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. 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
participación.

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 2006.
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: Tres 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: 15 de septiembre de 2006.
d) 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 figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 20 de julio de 2006.- El Rector, por delegación
(Res. de 20.12.2005), La Vicerrectora de Servicios y Pla-
nificación, Flor María Guerrero Casas.

MINISTERIO DE FOMENTO

ANUNCIO de 5 de julio de 2006, de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz, del acuerdo del Consejo
de Administración, por el que se convoca concurso
para cuatro puestos de asentadores de pescado en
el mercado de mayoristas de El Puerto de Santa María,
Cádiz. (PP. 2911/2006).

MINISTERIO DE FOMENTO

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE CADIZ

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz de 7 de junio de 2006 se
aprueba el Pliego de Bases del concurso para la adjudicación
de puestos de venta destinados al ejercicio de la actividad
comercial de asentadores de pescado en el mercado de mayo-
ristas de El Puerto de Santa María y se autoriza la convocatoria
del concurso público para la adjudicación de cuatro puestos
de venta.

1. Entidad convocante: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz. Pza. España, núm. 17, 11006, Cádiz. Teléfono
956 240 400. Fax 956 240 470.

2. El Pliego de Bases, los de Condiciones Particulares
y Generales y la exhibición de documentos pueden solicitarse
en la Secretaría de la Autoridad Portuaria.

3. Presentación de proposiciones: En el Registro General
de la Autoridad Portuaria, en la forma y condiciones que esta-
blece el Pliego de Bases del Concurso, hasta el día 8 de sep-
tiembre de 2006, a las catorce horas.

4. Apertura de ofertas: En acto público que tendrá lugar
el día 12 de septiembre de 2006, a las trece horas, en el
salón de actos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

5. Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Cádiz, 5 de julio de 2006.- El Presidente, Rafael Barra
Sanz.
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AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 6 de julio de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad
a la convocatoria de concurso público, procedimiento
abierto, de las obras que se citan. (PP. 3007/2006).

GERENCIA DE URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 158/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de rehabilitación de cubiertas

y restauración de fachadas de la Capilla de Escuela de Cristo.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 209.212,07 euros.
5. Garantía provisional: 4.184,24 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 7; Categoría: D.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto 6.º de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones. Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en

la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 6 de julio de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad, a la convocatoria de concurso público, proce-
dimiento abierto, de los trabajos que se citan. (PP.
3009/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 147/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción del proyecto de ejecución,

dirección de obras, redacción de estudio de seguridad y coor-
dinación en fase de proyecto y ejecución, para la adecuación
de la nave de titularidad municipal, sita en Polígono Ctra.
Amarilla, Avda. de la Industria, 6, para Imprenta Municipal.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 315.000 euros.
5. Garantía provisional: 6.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo C; Subgrupos 3 y 6; Categoría D.
Grupo I; Subgrupo 9; Categoría D.
Grupo J; Subgrupo 2; Categoría D.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto 8.º de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día


