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premio del concurso de ideas para la denominación de la Es-
cuela Infantil.

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

 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso 
de suministro por procedimiento abierto y tramitación 
urgente.  (PD. 5131/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/24/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. del objeto: Suministro de publicaciones 

periódicas extranjeras para la Universidad de Huelva.
b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescripcio-

nes Técnicas.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Biblioteca Central, en el Campus de 

El Carmen.
e) Plazo de entrega: Periódicamente durante el año 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe Total: 130.000 euros.
5. Garantías. Provisional: 2.600 euros, 2% del presu-

puesto de licitación.
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: 959 218 296/218 055/54.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará 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/gestion y administracion general, en el apar-
tado de contratación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Los especifica-
dos en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 13 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 lunes a viernes de 9 a 14 horas); si el plazo de 
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro 
General en el mismo horario.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.

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

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la ca-
lificación de los documentos presentados en tiempo y forma.

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 esta anuncio será 

por cuenta de la empresa adjudicataria.

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

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por la que se adjudica concur-
so de suministro, entrega e instalación de un equipo 
de espectroscopia Raman por transformada de Fourier 
(FT-Raman).

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Invetigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 10/06 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación 

de un equipo de espectroscopía Raman por transformada 
de Fourier (FT-Raman), con destino al Laboratorio de 
Espectroscopía Vibracional de los Servicios Centrales de 
Investigación de la Universidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 122, de 27 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

160.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.10.06.
b) Adjudicatario: Bruker Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.000,00 euros.

Málaga, 23 de octubre de 2006.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por el que se adjudica concur-
so de suministro, entrega e instalación de un cromató-
grafo líquido de alta resolución.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado
c) Número de expediente: VIC 13/06 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instala-

ción de un cromatógrafo líquido de alta resolución, con destino 
al Departamento de Ecología y Geología (Área de Ecología) de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 122, de 27 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. Importe total: 

108.716,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.10.06.
b) Adjudicatario: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 94.000,00 euros.

Málaga, 23 de octubre de 2006- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la 
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 
adjudica el contrato de consultoría y asistencia técnica 
para la gestión integral del proyecto de construcción de 
nuevas aulas y biblioteca en la sede Iberoamericana 
Santa M.ª de La Rábida de la Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: CA-5/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Objeto: Asistencia Técnica para la Gestión Integral del 

Proyecto de Construcción de Nuevas Aulas y Biblioteca de la 
Sede Iberoamericana Santa M.ª de La Rábida de la Universi-
dad Internacional de Andalucía.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:  BOJA 
núm. 202, de 18 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista: SGS Tecnos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

Sevilla, 20 de noviembre de 2006.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Servicio de Patrimonio, de subasta 
pública. (Expte. 77/06). (PP. 4940/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 77/06 de Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Obra de pintura general del Colegio Público «Al-

Andalus».
b) Presupuesto de licitación: 74.665,27 euros.

c) Partidas presupuestaria:
0510-42101-21200/06: 1.000,00 euros.
Presupuesto 2007: 73.665,27 euros.
d) Fianza provisional: 1.493,30 euros (2% de importe de 

licitación).
e) Plazo de ejecución: 45 días.
3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, Tlf. 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1 

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente a 
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, a 
las 10,00 horas en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza 
Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo las 
ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes 
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar y 
a la hora antes indicados.

7.  Los gastos de publicación: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
P.D. La Jefe del Servicio de Patrimonio, María José Carrasco 
Burgos. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre 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 Obra Civil para la Rehabilitación y Reforma del Aula 
de la Naturaleza "Las Contadoras" en el P.N. Montes 
de Málaga (NET155622)». (PD. 5116/2006).

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: NET155622.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obra civil para la rehabilitación y 

reforma del Aula de la Naturaleza "Las Contadoras" en el P.N. 
Montes de Málaga».

b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cinco 

mil setecientos treinta y cinco euros con veintiún céntimos 
(305.735,21 €), IVA Incluido.


