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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
calificación 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
tablón 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, 16 de febrero de 2006.- El Rector, Francisco J.
Martínez López.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la
Universidad de Sevilla, convocando concurso conexión
inalámbrica red. (PD. 648/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 06/00120.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento para conexión

inalámbrica de red informática en varios centros universitarios.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Varios Centros en Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

47.604,08 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de la finalización del plazo de

presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de suministro que
se indica. (PD. 651/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 635. Fax: 955 625 646.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 1/ISE1/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro, entrega e instalación en su caso

de equipos y máquinas de cocina para la familia de hostelería
del IES «Rosaleda» de Málaga, dependiente de la Consejería
de Educación.

b) Lugar de ejecución: IES «Rosaleda» de Málaga.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatrocientos mil euros (400.000,00 E).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta 27 de marzo de 2006.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2006,

a las 14 horas (si el final de 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 General del Ente
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, 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 del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-035/05 («Suministro de
prendas de ropa de trabajo especial para condiciones clima-
tológicas adversas (anorak, pantalón térmico y forro polar»).

1 Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y nueve
mil ciento cincuenta euros (139.150 E), IVA incluido.

4. Adjudicatario: Profesionales de la Seguridad en el Tra-
bajo, S.L.

5. Importe adjudicación: (IVA incluido) ochenta y cinco
mil ciento sesenta y siete euros con cincuenta céntimos
(85.167.50 E).

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-032/05 («Suministro e Ins-
talación de un grupo electrógeno y los sistemas auxiliares para
el Edificio de RTVA en Antiguo Pabellón de Andalucía
(Sevilla)»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta
mil euros (250.000 E), IVA incluido.

4. Adjudicatario: Midelvi, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Doscientos cua-

renta y dos mil cuatrocientos cincuenta euros (242.450 E).

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-033/05 («Suministro e Ins-
talación de un sistema de extinción automática de incendios
para el Centro de RTVA del Pabellón de Andalucía (Sevilla)».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Trescientos ochenta
mil euros (380.000 E), IVA incluido.

4. Adjudicatario: Fichet Sistemas y Servicios, S.A.-Ainair,
S.L. (UTE).

5. Importe adjudicación (IVA incluido): Trescientos doce
mil cuatrocientos veinte euros (312.420 E).

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de obra.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de obra núm. CC/1-039/05 («Obras de adaptación
del Centro de RTVA de Jerez de la Frontera (Cádiz)».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Tres-
cientos seis mil doscientos treinta y un euros con dos céntimos
(306.231,02 E).

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-031/05 («Suministro e ins-
talación de elementos para la ampliación del sistema de detec-
ción de incendios del edificio de RTVA de Cartuja, antiguo
Pabellón de Retevisión»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Veinticuatro mil euros
(24.000 E), IVA incluido.

4. Adjudicatario: Fichet Sistemas y Servicios, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Veinte mil nove-

cientos trece euros con cuarenta y tres céntimos (20.913,43 E).

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Jaén, de
licitación de concurso de contratación de obras de
demolición del antiguo cuartel de Santa Clara, sito en
la Plazuela de Santa Clara, núm. 3, del Area de Reha-
bilitación Concertada Centro Histórico de Ubeda
(Jaén). (PD. 649/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/0403. Contratación

de obras de demolición del antiguo cuartel de Santa Clara,
sito en la Plazuela de Santa Clara, núm. 3, de Ubeda (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y ocho

mil quinientos setenta y dos euros con setenta y nueve cén-
timos (278.572,79 euros). IVA incluido.


