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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil,

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicios. (PD. 4100/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P.: 04071.
Tlfno.: 950 012 800. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: «Contrato de servicios de vigilancia y seguridad

en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería».
c) Número de expediente: 01/2006/SEG/04.
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Almería.
f) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 36.250,00 euros (treinta y seis mil dos-

cientos cincuenta euros).
b) Distribución de anualidades:
Año 2006: 1.510,42 E (mil quinientos diez euros con

cuarenta y dos céntimos de euro).
Año 2007: 18.125,00 E (dieciocho mil ciento veinticinco

euros).
Año 2008: 16.614,58 E (dieciséis mil seiscientos catorce

euros con cincuenta y ocho céntimos de euro).
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 012 800.
e) Fax: 950 012 847.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo M; subgrupos: 2, 3; Categoría: A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. Si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al día siguiente distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la con-
currencia y agilidad y simplificar los procedimientos adminis-
trativos de contratación, se recomienda la inscripción en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos, de presentar los documentos relacionados
en los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
(BOJA núm. 94, de 14 de agosto), por el que se crea el
mencionado registro.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Alme-
ría, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente a la apertura
de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Pro-

vincial de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

f) Hora: A las 12,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,

mencionado en el apartado anterior, la mesa de contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al Organo de Contratación (Delegación Provincial de Alme-
ría) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la ter-
minación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anun-
cio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 28 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.
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UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2006, de la
Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/06756.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Proyecto básico y de ejecución de reformas

para la eliminación de barreras arquitectónicas con destino
en el Pabellón de Uruguay.

c) Lote:
d) BOJA núm. 128 de 5 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

118.039,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.9.06.
b) Contratista: Técnicos en Obras Triana, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 104.477,00 euros

Sevilla, 13 de septiembre de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2006, de la
Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/08032.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Supresión barreras arquitectónicas Facultad de

Matemáticas.
c) Lote:
d) BOJA núm.: 144, de 27 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.602,10 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha:
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Sevilla, 13 de septiembre de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Zújar, de licitación. (PP. 3897/2006).

Don Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Zújar. Granada.

Hace saber: Concurso mediante procedimiento abierto,
tramite ordinario, para adquisición del pleno dominio de dos
parcelas situadas preferentemente en Avda. Los Baños y calles
perpendiculares y C/ Ancha y otras:

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Trámite: Ordinario.
Objeto: Adquisición por parte del Ayuntamiento de dos

parcelas de suelo urbano uso dotacional.
Parcela A) Parcela situada preferentemente en la zona

geográfica Avda. Los Baños/Calle San Miguel y C/ Alfaguara
de Zújar.

Parcela B) Parcela situada preferentemente en la zona
geográfica Avda. Los Baños y C/ Ancha que linda con propiedad
de Joaquín Ibarra Bastidas y Herederos José de la Torre Ruiz
y Emeterio Ruiz Jiménez.

Lugar y horario de presentación de ofertas: Secretaría del
Ayuntamiento, Registro General de 8,00 horas a 14,00 horas
de lunes a viernes.

Plazo de presentación: 26 días naturales a contar del
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOJA.

Domicilio: C/ Jabalcón. núm. 10.
Teléfono: 958 716 017. Fax: 958 716 302.
Fianza provisional: 2% de la base de licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Tipo de licitación máximo:
Parcela A) 570.961,50 euros IVA no incluido y mejora

de dos parcelas de 900 m2 y 1600 m2 en pago Bogarra.
Parcela B) 552.931,14 euros IVA no incluido.
Superficie:
Parcela A) unos 2.350 m2.
Parcela B) unos 2.900 a 3.000 m2.
Documentación. Sobre A: Documentación Administrativa,

sobre B: Oferta Económica.
Apertura de documentación: Día hábil siguiente al ven-

cimiento del plazo de presentación de ofertas. En cuanto al
Pliego de Cláusulas Administrativa, así cuanta información
deseen, podrán solicitarlo al Ayuntamiento de Zújar.

Zújar, 11 de septiembre de 2006.- El Alcalde, Juan Pérez
Carmona.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de
la Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por la Consejería de
Educación en virtud de la Resolución de 21 de diciembre
de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos. Coordinación Provincial Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8, 1-B.


