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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-4/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Objeto: Consultoría y Asistencia para el Diseño del Plan 

de Coordinación y Modernización del Sistema Universitario de 
la Comunidad Autónoma 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: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Blueline Advanced Services, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

Sevilla, 13 de diciembre de 2006.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Almodóvar del Río, de adjudicación. (PP. 
4809/2006).

El Ayuntamiento en Pleno, reunido en sesión extraordi-
naria en fecha veintiocho de septiembre de dos mil seis, ha 
acordado, de conformidad con la propuesta de la Mesa de 
Contratación, adjudicar el contrato de ejecución de obras de 
movimiento de tierras, saneamiento, cimentación y estructura 
de la residencia para personas mayores asistidas y unidad 
de estancia diurna en el Paraje Peña del Águila, de Almodó-
var del Río, a la empresa Enhoguar, S.L., por la cantidad de 
522.712,32 euros (IVA incluido).

Almodóvar del Río, 31 de octubre de 2006.- La Alcaldesa-
Presidenta, María Sierra Luque Calvillo. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de convocatoria de subasta pública 
(Expte. 353/2006). (PP. 5134/2006).

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
CONVOCANDO SUBASTA PÚBLICA

Conforme a lo resuelto por la Junta de Gobierno de la 
ciudad de Sevilla en fecha 26 de octubre de 2006, se convoca 
subasta pública para contratar las obras que se indican con 
arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.

Dependencia que tramita el expediente: Cementerio de 
San Fernando.

Expte.: 353/2006.

Descripción del objeto: Contratación de las obras de cons-
trucción de sepulturas de pared en calle Jesús del Gran Poder 
del Cementerio de San Fernando (1.ª y 2.ª Fases).

Plazo de ejecución: 4 meses.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: 

Subasta Pública.
Presupuesto base de licitación: 118.666,12 €.
Fianza provisional (2%): 2.373,32 €.
Obtención de documentación e información: Servicio de 

Cementerio (Cementerio de San Fernando. Avda. Sánchez 
Pizjuán, s/n, Sevilla).

Teléfonos: 954 902 959/840 - 954 904 514.
Fax: 954 904 135.
Presentación de ofertas: El plazo para la presentación de 

ofertas será de 26 días naturales, a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. 
C/ Pajaritos, 14 (Horario: de 9,00 a 14,00 horas de lunes a 
viernes y de 9,30 a 13,30 horas los sábados)

Apertura de las ofertas: La apertura del sobre de la docu-
mentación administrativa se efectuará, por la Mesa de Con-
tratación, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento 
de Sevilla (Plaza Nueva, s/n), a las 10,00 horas del martes 
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. El acto público en que se comunique el resul-
tado del examen de la documentación y se efectúe la apertura 
del sobre conteniendo la oferta económica se realizará el mar-
tes siguiente al de la apertura del sobre de la documentación 
administrativa.

El importe de este anuncio correrá a cargo del adjudica-
tario.

Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso (Expte. 175/06).  (PP. 
5172/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 175/06 de Contratación.
a) Objeto: Adquisición de una barredora.
b) Presupuesto de licitación: 112.000 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-62300/06.
d) Fianza provisional: 2.240 euros.
e) Plazo de entrega: 1 (un) mes.
f) Lugar de entrega: El indicado por el Director del Contrato.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación:
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.: 

41012. Sevilla. Teléfono: 954 592 995. Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
 Grupo:
 Subgrupo:
 Categoría:
b) Solvencia económica: Sí.
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6. Presentación de ofertas:
a) Plazo: 15 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

nes o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de 

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo 
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará 
en acto público, ante la Mesa de Contratación Única en la Sala 
de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, el martes 
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
P.D. La Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, 
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso (Expte. 154/06). (PP. 
5171/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2.- Expte.: 154/06 de Contratación.
a) Objeto: Ejecución de los trabajos contenidos en el pro-

yecto de reparación y mejora de la «Glorieta de la Concha» del 
Parque de M.ª Luisa.

b) Presupuesto de licitación: 145.153,41 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-61102/05.
d) Fianza provisional: 2.903,06 euros.
e) Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses desde la fecha de 

levantamiento del acta de comprobación de replanteo.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4, C.P. 

41012, Sevilla.
Teléfono: 954 592 995.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
Grupo: C, Edificaciones; Subgrupos 1, 4, 5, 6; Categoría: D.
6. 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

nes o variantes.

7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1 de 
Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del Sobre 2 conteniendo 
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará 
en acto público, ante la Mesa de Contratación Única en la Sala 
de Fíeles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, el martes 
siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 29 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
P.D. La Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, 
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Zújar, de licitación del concurso para la 
contratación mediante contrato de obra de mejora, 
dotación y renovación de infraestructuras de las obras 
que se citan.  (PP. 5229/2006).

Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Zújar, provincia de Granada:

Hace saber: Que en la Secretaría de este Ayuntamiento 
se tramita el expediente para la licitación del concurso para la 
contratación mediante contrato de obra de mejora, dotación y 
renovación de infraestructuras y asfaltado y acerado de las ca-
lles y redacción de Proyecto Básico y Ejecución, Dirección de 
Obra, Proyectos específicos de Ingeniería, Dirección de Obras, 
Estudios de Seguridad y Salud que sirva de documentos nece-
sarios para la realización de las obras descritas conforme con 
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Entidad Adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 10.
Localidad: 18811, Zújar (Granada). Telf.: 958 716 017. 

Fax: 958 716 302.
Dependencia donde se tramita el expediente: Secretaría 

del Ayuntamiento.
Objeto del contrato: La contratación mediante contrato 

de obra de mejora, dotación y renovación de infraestructuras 
y asfaltado y acerado de las calles y redacción de Proyecto 
Básico y Ejecución, Dirección de Obra, Proyectos específicos 
de Ingeniería, Dirección de Obras, Estudios de Seguridad y Sa-
lud que sirva de documentos necesarios para la realización de 
las obras descritas conforme con el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

Lugar de ejecución: Zújar.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Base de licitación: A la baja 69.459,00 €.
Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato o 

base de licitación.
Fecha límite de obtención de la documentación e infor-

mación: 26 días naturales a contar del día siguiente a la publi-
cación del BOJA, y recurrir las bases en el plazo de ocho días 
naturales desde su publicación en el BOJA.

Requisitos específicos del contratista: Los especificados 
en el Pliego de Condiciones Administrativas.

Presentación de ofertas: Se presentarán en la Secretaría 
del Ayuntamiento durante el horario de oficina durante 26 días 
naturales siguientes a la publicación del anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres: 
Núm. 1 y núm. 2.

Sobre núm. B. Con la siguiente inscripción: Documenta-
ción administrativa.


