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d) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural 
posterior al indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día distinto 
a los anteriores. 

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios serán 
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convoca concur-
so de servicio por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. (PD. 5143/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: SE/09/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para convenio de aso-

ciación con una mutua de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales de la Seguridad Social, para la cobertura de 
las contingencias profesionales del personal de la Universidad 
de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
c) 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 o canon de explotación. 

Presupuesto de licitación: Según R.D. 2930/1979 y 1/1985.
5. Garantías. No se exige.
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) Teléfono: 959 218 296/218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y prescripciones téc-

nicas, podrán retirarlo en la Copistería de la Facultad de Cien-
cias 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, apartado de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados 
en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 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 califi-
cación 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 ta-
blón 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, 21 de noviembre de 2006.- El Rector, Francis-
co J. Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca concurso abierto «Servicio de Realización de 
Encuestas sobre la Actividad Docente en la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, para el curso 2006/2007» 
(ref. interna SE.4/07). (PD. 5152/2006).

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: SE.4/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de realización de En-

cuestas sobre la Actividad Docente en la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, para el curso 2006/2007».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: Según Pliego de Cláusulas Adminis-

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

mil euros (40.000,00 €).
Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir 
del día siguiente a esta publicación. 

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3 de enero de 2007.
e) Hora: 10,10 horas.
9. Otras informaciones: Si el último día de presentación 

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Rector, P.D. (Reso-
lución de 20.12.2005), la Vicerrectora de Servicios y Planifica-
ción, Flor María Guerrero Casas. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación por concurso abierto 
para la contratación del servicio que se indica. (PP. 
4966/2006).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se 
convoca concurso público para la contratación del servicio 
que se señala.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Área de 

Fiestas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla. 
c) Número de expediente: 151/06.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y control 

de daños a prestar en determinados sectores acotados 
durante el proceso de montajes, funcionamiento, desmontajes 
y períodos sin actividad en los campos de feria y otros festejos 
populares de la ciudad.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Duración del contrato: Dos años, prorrogable por dos 

años más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramítación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c )Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 543.794,64 

euros.
5. Garantía provisional: 10.876,00 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Área de Fiestas Mayores.
b) Domicílio: C/ Matienzo, 3. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001. 
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e 

información: Ocho días naturales a contar desde el siguiente al 
de la publicación en el BOJA, en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo: 2, Categoría: b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La detallada en los Pliegos de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos 

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del 

Ayuntamiento de Sevilla, sito en c/ Pajaritos, núm. 14, en días 
y horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de la 
apertura de la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes 

siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación 
de las ofertas. Sobres núm. 2 y 3. El martes siguiente a la 
apertura del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla. Pza. Nueva, 1.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación del Servicio de Almacenamiento  
de Imágenes de Radiodiagnóstico, para la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratacion 

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP55/EPHAG-123/06.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Almacenamiento de 

Imágenes de Radiodiagnóstico.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 

sus Hospitales de Andújar, Montilla y Alta Resolución de Sierra 
de Segura.

El plazo de ejecución global es de veinticuatro meses, 
contados desde el día siguiente a la firma del contrato.

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

460.392,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2006


