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4. Presupuesto base de licitación: Setenta y nueve mil
ochocientos ochenta y dos euros con ochenta y ocho céntimos
(importe total: 79.882,88 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad
con el artículo 35.1 del Texto Refundido de la Ley de contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de Gestión

Económica y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 064 122 - 955 064 117 - 955 066 801.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En la página web de la Con-

sejería de Educación, enlace contratación: www.juntadean-
dalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige, de conformidad con el art. 25.1

del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil. En el caso de enviar-
se por correo, las empresas licitadoras deberán justificar la
fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos,
y comunicar a la Consejería de Educación la remisión de la
oferta, mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, todo
dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-
cación.

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 09,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Gene-

ral de la Consejería de Educación o enviará por correos dos
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa,
y firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la docu-
mentación administrativa y el sobre «B» la proposición ajus-
tada al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, y demás elementos que lo integran.

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a
los interesados los defectos subsanables observados en la
documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón
de anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado
en el apartado anterior, de conformidad con lo establecido

en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso de proyecto de obra por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria. (PD. 4357/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/03/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de nuevo

maxiaulario en el Campus El Carmen de la de la Universidad
de Huelva.

b) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.429.661,82 euros.
5. Garantías: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 218 296/218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, anteproyecto y

prescripciones técnicas podrán retirarlo en la Copistería de
la Facultad de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3)
en Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen,
teléfono 959 219 351, de Huelva o se podrá consultar en
la página web de la Universidad en la siguiente dirección:
http://www.uhu.es/servicios/gestión y administración general/,
en el apartado de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupos 2 al 9 y Categoría: F.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes, si el plazo
de presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro
General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
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calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el
tablón de anuncios de la Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 22 de septiembre de 2006.- El Rector, Francisco
José Martínez López.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A., por
la que se anuncia la contratación por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes «Eje-
cución de obra para la Agrupación de Vertidos de Torre-
delcampo (Jaén) (NET953281)». (PD. 4333/2006).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja. 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET953281.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obra para la Agrupación de Ver-

tidos de Torredelcampo (Jaén)».
b) Lugar de ejecución: Torredelcampo (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 Presupuesto base de licitación: Un millón dieciséis mil

quinientos sesenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos
(1.016.565,94 E), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de lici-

tación, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del importe de adjudicación,

IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En la página

Web www.egmasa.es. Sección Egmasa Contrata, con refe-
rencia al citado número de expediente o en las señas indicadas
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Según clasifi-
cación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 7 de noviembre de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada

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

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

de la Unión Europea: 6 de octubre de 2006.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución
de obras de un muro de defensa para las avenidas
del río Almachar a su paso por el municipio (Málaga)
(NET653259)». (PD. 4332/2006).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092,
Sevilla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610, página
web: www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET653259.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de un muro de defensa

para las avenidas del río Almachar a su paso por el municipio
(Málaga)».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Almachar (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 . Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos tres mil

trescientos cuatro euros con noventa y nueve céntimos
(403.304,99 E), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de lici-

tación, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del importe de adjudicación,

IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra

la página web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata,
con referencia al citado número de expediente o en las señas
indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo E, Subgrupo 5, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 31 de octubre de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada

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

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

de la Unión Europea: 9 de octubre de 2006.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución
de obras para la canalización de las aguas pluviales
en Villanueva de Algaidas y Monda (Málaga)
(NET053207)». (PD. 4331/2006).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja. 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET053207.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras para la canalización de

las aguas pluviales en Villanueva de Algaidas y Monda
(Málaga)».


