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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de 
octubre de 2006, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la obra que se indica 
(BOJA núm. 201, de 17.10.2006) (PD. 4283/2006). 
(PD. 5074/2006).

Advertido error en distintos documentos del expediente 
de contratación, así como en la Resolución de 9 de octubre 
de 2006, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la obra «Nueva Construcción de la Casa de la 
Juventud de Lebrija (Sevilla)» (expediente IJ.6.110.2006) publi-
cada en BOJA núm. 201, de 17 de octubre de 2006, procede 
se rectifique el citado anuncio en el sentido siguiente:

Página 80, columna izquierda, apartado 7.a) Clasificación:

Donde dice: Categoría B.
Debe decir: Categoría e.

Como consecuencia de la misma, se establece una nueva 
fecha límite de presentación de ofertas hasta las catorce horas 
del vigésimo sexto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo 
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente 
día hábil.

El resto de apartados del citado anuncio permanece con 
igual contenido.

Sevilla, 21 de noviembre de 2006.- La Secretaria General, 
María López García. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2006, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación del 
concurso abierto correspondiente al expediente de con-
tratación núm. 2006/0000136: «Suministro e instala-
ción Multimedia de una Sala de Prensa y de una Sala 
de Juntas para el Rectorado de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla» (ref. int. EQ.69/05).

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

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0000136 (ref. interna 

EQ.69/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación Multi-

media de una Sala de Prensa y de una Sala de Juntas para el 
Rectorado de la Universidad 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. 94, de 19 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: 75.000,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 2006.
b) Contratista: Aquivira, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.905,39 euros (IVA in-

cluido).

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Rector (Resolución de 
20.12.2005), la Vicerrectora de Servicios y Planificación, Flor 
María Guerrero Casas. 

 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de 
adjudicación del expediente de contratación núm. 
2006/0001686: «Suministro y Mantenimiento de Equi-
pamiento Informático mediante arrendamiento financie-
ro con opción a compra para la Universidad de Pablo 
de Olavide, de Sevilla» (ref. interna EQ.51/06).

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

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0001686 (ref. interna 

EQ.51/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro y Mantenimiento de 

Equipamiento informático mediante arrendamiento financiero 
con opción a compra para la Universidad 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. 156, de 11 de agosto 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: 200.000 €, (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Bansalease, S.A., E.F.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.373,44 € (IVA incluido).

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Rector (Resolución  
de 20.9.2005), la Vicerrectora de Servicios y Planificación, 
Flor María Guerrero Casas. 

 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2006, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
declara desierto concurso correspondiente al «Suminis-
tro e Instalación de material para prácticas de Gimna-
sia de la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte de la Universidad de Pablo de Olavide, de 
Sevilla».

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

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0001899.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de 

material para las prácticas de Gimnasia de la Licenciatura de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla».
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c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 197, de fecha 10 de octubre 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: 

Ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco euros con 
noventa y cuatro céntimos (85.435,94 €), IVA incluido.

Sevilla, 31 de octubre de 2006.- El Rector (Resolución de 
20.12.2005), la Vicerrectora de Servicios y Planificación, Flor 
María Guerrero Casas. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
declara desierto concurso correspondiente a la «Refor-
ma de Local para Ubicación de Centro Docente Flora 
Tristán, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

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

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0001435.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Reforma de Local para Ubica-

ción de Centro Docente Flora Tristán, de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 49, de fecha 3 de agosto 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: 

Novecientos noventa y nueve mil ciento sesenta y un euros 
con veintiocho céntimos (999.161,28 €), IVA incluido.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Rector (Resolución 
de 20.12.2005), la Vicerrectora de Servicios y Planificación, 
Flor María Guerrero Casas. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/05625.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Contratación de los servicios de mensajería ur-

gente, con destino a la Universidad de Sevilla.
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: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

124.236,75 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Aprisa Mensajeros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios según oferta.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/13481.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de una centrífuga de mesa, con 

destino al Servicio de Biología (CITIUS) Serv. Investigación.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 67.965,82 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Beckman Coulter España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.965,82 euros.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Rector, Miguel
 Florencio Lora. 

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2005, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se hace pública la adjudicación de contrato 
de suministro. (PP. 4473/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, esta Mancomunidad hace pública la resolución 
de adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicataria: Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro de material de equipamiento 

playas.
Objeto: Lote 1: Duchas adaptables, lavapiés y fuentes. 

Lote 2: Papeleras. Lote 3: Equipo de megafonía. Lote 4: Pasa-
relas de playa. Lote 5: Cartel de señalización. Lote 6: Tarimas 
de madera en playas.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 
211, de 28 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicacion. 
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma: Con-
curso.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: 39.583,52 
euros. Lote 2: 5.104 euros. Lote 3: 968,89 euros. Lote 4: 
20.900 euros. Lote 5: 1.390 euros. Lote 6: 3.712 euros.


