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e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de julio de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación
del expediente de contratación núm. 2006/0000101:
«Proyecto y Obra de Adecuación de Espacios para el
Centro de Procesos de Datos en la Universidad».

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: 2006/00000101 (ref. interna

OB. 9/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Proyecto y Obra de Adecuación

de Espacios para el Centro de Procesos de Datos en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 81, de 2 de mayo de 2006.
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.

Importe total: 600.000,00 E (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2006.
b) Contratista: ACT Sistemas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 593.476,12 E (IVA incluido).

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Rector, por delegación
(Res. Rectoral de 20.12.2005), la Vicerrectora de Servicios
y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

RESOLUCION de 24 de julio de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, de adjudicación
del concurso abierto correspondiente al expediente de
contratación núm. 2006/0001282: «Suministro e ins-
talación de mobiliario para aulas de los edificios 11B
y 24A de la Universidad.

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: 2006/0001282 (Ref. interna

EQ. 30/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

mobiliario para aulas de los edificios 11B y 24A de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

c) Lote: Lote único.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 119, de 22 de junio de 2006.

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.

Importe total: 147.000,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2006.
b) Contratista: González del Rey, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.243,76 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 24 de julio de 2006.- El Rector, Por delegación
(Resolución Rectoral de 20.12.2005), la Vicerrectora de
Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación
del concurso abierto correspondiente al expediente de
contratación núm. 2006/0001170: «Suministro e ins-
talación de dos microscopios de disección para los Ser-
vicios Centralizados de Investigación y Animalario de
la Universidad, financiado con Fondos FEDER».

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: 2006/0001170 (ref. interna

EQ.23/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de dos

microscopios de disección para los Servicios Centralizados de
Investigación y Animalario de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, financiado con Fondos FEDER.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 119, de 22 de junio de 2006.
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.

Importe total: 41.000,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de agosto de 2006.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.000,00 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Rector, por Delegación
(Resolución Rectoral de 20.12.2005), la Vicerrectora de
Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

ANUNCIO de 12 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: 06/06770.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
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b) Objeto: Proyecto básico y de ejecución de reformas
para la eliminación de barreras arquitectónicas, con destino
a las Facultades de Filosofía, Psicología y Pedagogía.

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:

219.997,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.9.2006.
b) Contratista: Técnicos en Obras Triana, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.751,50 euros.

Sevilla, 12 de septiembre de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 8 de septiembre de 2006, de la Geren-
cia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, para
dar publicidad al concurso público, procedimiento
abierto, de las obras de Entubamiento del Canal del
Valle Inferior del Guadalquivir en tramo C/ Secoya com-
prendido entre Avda. Ciudad de Chivas y C/ Ciudad
de Manises. Tramo 2. (PP. 3854/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 177/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Entubamiento del Canal del

Valle Inferior del Guadalquivir en el tramo de la C/ Secoya,
comprendido entre Avda. Ciudad de Chivas y C/ Ciudad de
Manises. Tramo 2.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 118.753,68 E.
5. Garantía. Provisional: 2.375,07 E:
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: No se exige.
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 sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. 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.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar,
de contratación del proyecto que se cita. (PP.
4079/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Dependencia que tramita el Expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm.: 148/06.
2. Objeto del contrato.
Contratación del proyecto, programación, producción y

difusión de la obra de teatro sobre «Don Juan Tenorio».
Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: 8 de mayo de 2007 al 1 de julio

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.200,00 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
Patio de Banderas, s/n, 41004, Sevilla.
Teléfono: 954 502 323.
Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera: Mediante informe de

instituciones financieras en el que deje constancia de la sol-


