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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
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b) Adjudicatario: Telefonica Soluciones de Informática y 
Comunicaciones España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d)  Importe de adjudicación: 448.605,84 euros, IVA in-

cluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 24 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se corrige la de 17 de noviem-
bre de 2006, correspondiente al expediente 158/
ISE1/2006. (PD. 5153/2006).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente 
158/ISE1/2006, que ha de regir el Acuerdo Marco por el que 
se establecerán las condiciones de los contratos convocados 
por el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos 
para el suministro, entrega e instalación de material de coci-
nas/comedor y material deportivo con destino a los centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación, se pro-
cede a subsanarlo mediante la siguiente corrección:

Donde dice:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre de 

2006 a las 20,00 horas.
(...).

Debe decir:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre de 2006 

a las 20,00 horas.
(...).

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de 
la Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación 
de la obra PBE de Obras Varias y de Conservación 
y Mantenimiento en el CEIP Reyes Católicos (Huelva) 
(Expte. 286/ISE/2006/HUE). (PD. 5158/2006).

Esta Coordinación Provincial de] Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación ha resuelto convocar concurso para la contratación 
de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos. Coordinación Provincial Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8, 1 B.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 286/ISE/2006/HUE.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: PBE de Reformas y Amplia-

ción en el CEIP «Reyes Católicos» (Huelva).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

ciento veintidós mil ciento noventa y tres euros con treinta y 
seis céntimos (1.122.193,36 euros).

5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación, veintidós mil cua-

trocientos cuarenta y tres euros con ochenta y seis céntimos 
(22.443,86 euros).

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Huelva 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 14 horas de la fecha referida (si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Huelva del Ente 
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la 
página web del Ente.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 23 de noviembre de 2006.- El Coordinador
Provincial, Manuel Arroyo Carrero. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del presupuesto 
para la adquisición de cloro líquido e hipoclorito sódi-
co para el tratamiento de las aguas de Emasesa. (PP. 
4946/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías, 1. 41003, Sevilla. Teléfono: 955 020 351; 
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. 
Página web: www.aguasdesevilla.com.


