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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.
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c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Número de expediente: 154/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto básico y de ejecución

de ampliación de 4 unidades en el CEIP «Manuel Siurot»,
de Chucena (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 153, de 8
de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos

catorce euros con treinta y ocho céntimos (248.614,38 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y ocho

mil seiscientos catorce euros con treinta y ocho céntimos
(248.614,38 euros).

Huelva, 26 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Manuel Arroyo Carrero.

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.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Número de expediente: 148/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto básico y de ejecución

de ampliación de 2 aulas en el IES «La Ribera», de Almonte
(Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 153, de 8
de agosto de 2006.

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

treinta y un mil veintidós euros con cincuenta y un céntimos
(131.022,51 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta mil doscientos trein-

ta y siete euros con setenta y siete céntimos (130.237,77 euros).

Huelva, 26 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Manuel Arroyo Carrero.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía,
de servicio RTVA CC/1-028/06. (PD. 4116/2006).

Objeto: «Asistencia y asesoramiento técnico en acciones
de publicidad y comunicación de la RTVA» (CC/1-028/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 85.000 E
(ochenta y cinco mil euros).

Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono 955 056 266 y fax 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Presidente de
la Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía,
de suministro RTVA Expte. CC/1-029/06. (PD.
4117/2006).

Objeto: «Suministro de una máquina de climatización de
tipo enfriadora para el Centro de RTVA en el Pabellón de Rete-
visión (Sevilla)» (CC/1-029/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 130.000 E
(ciento treinta mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de dos mil seiscientos euros (2.600 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados


