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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación, Convenios y Subvenciones.

c) Número de expediente: 3/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento técnico en

Impacto de Género en la Normativa.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2006,

desde la firma del contrato.
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: Cuarenta

y ocho mil euros (48.000 euros).
5. Garantía provisional: Novecientos sesenta euros (960

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Sub-

venciones.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002 Sevilla.
c) Teléfono: 955 034 936.
d) Telefax: 955 034 956.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

procede.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta

las 14 horas del decimoquinto día natural a contar a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la

Mujer.
2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el tercer día

hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán igual-
mente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a
la apertura de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Pliegos
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contra-
tacion.iam*juntadeandalucia.es

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adju-
dicataria del contrato deberá abonar los gastos que origine
la publicación de este anuncio en el BOJA (importe máximo,
1.000 euros).

Sevilla, 1 de marzo de 2006.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se anuncia corrección
de errores de concurso de servicio por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria. (PD. 799/2006).

Advertido error en la Resolución de 14 de febrero de 2006,
por la que se convoca concurso de «Servicio de seguridad
y vigilancia en los Centros de la Universidad de Huelva», expe-
diente SE/01/06.

Este Organo de Contratación, ha resuelto subsanar el error
advertido en la página 68 del «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 40, de 1 de marzo de 2006, en el apartado 4».

Donde dice: «Presupuesto base de licitación: 501.848
euros», debe decir: Presupuesto base de licitación: 501.848
euros el primer año y 501.848 euros + I.P.C. el segundo
año».

Con tal motivo, se abre un nuevo plazo de presentación
de ofertas de 15 días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Huelva, 2 de marzo de 2006.- El Rector, Francisco José
Martínez López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 7 de febrero de 2006, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a las obras de reha-
bilitación de zonas degradadas MUR-DE-04, Cerro del
Aguila. (PP. 546/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 1/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Rehabilitación de Zonas

Degradadas MUR-DE-04, Cerro del Aguila.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 4.267.561,04 euros.
5. Garantía provisional: 85.351,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
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sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja, 41092, Sevilla.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 7 de febrero de 2006.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑAN

ANUNCIO relativo a concurso para adquisición de
bien inmueble urbano para Casa Consistorial. (PP.
598/2006).

El Ayuntamiento Pleno de Albuñán (Granada) en sesión
extraordinaria de fecha 1 de diciembre de 2005 aprobó el
Pliego de Cláusulas Administrativas que han de regir el con-
curso para adjudicar, por procedimiento abierto y con carácter
urgente, la «adquisición de bien inmueble urbano para Casa
Consistorial», el cual se expone al público por plazo de ocho
días, contados a partir del siguiente a la inserción del presente
anuncio en el BOP, para que puedan formularse las alega-
ciones oportunas.

Simultáneamente se anuncia concurso por procedimiento
abierto que se aplazará cuando resulte necesario en caso de
que se formulen reclamaciones al Pliego de Condiciones:

1. Administración Pública adjudicataria: Ayuntamiento de
Albuñán.

2. Objeto del contrato: Adquisición de bien inmueble urba-
no para Casa Consistorial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dos mil sete-

cientos ochenta euros, IVA incluido (102.780,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se establece.
b) Definitiva: Se constituirá por el 4% del precio de

adjudicación.
6. Fecha límite de recepción de ofertas: El día que cum-

plan los 16 días naturales, contados desde el siguiente al
de la fecha de publicación del anuncio en el BOJA.

7. Presentación de ofertas.
Lugar: Registro General de Albuñán, de 9,00 a 14,00

horas.
Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
8. Apertura de ofertas.
Fecha: El tercer día hábil siguiente a la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
9. Documentación y modelo de Proposición Económica:

Constan en el Pliego de Condiciones que figura en el expediente
tramitado al efecto y que obra en la Secretaría de la Corporación.

Albuñán, 13 de febrero de 2006.- El Alcalde, Juan Lozano
López.

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR

ANUNCIO de enajenación de la parcela 15.442
(Cruz Mandinga) de 1.500 m2. (PP. 448/2006).

Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Zújar, provincia de Granada.

Hace saber: Que en la Secretaría de este Ayuntamiento
se tramita el expediente para la licitación del concurso que
se dirá:

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 10. Localidad: 18811-Zújar

(Granada).
Telf.: 958 716 017. Fax: 958 716 302.
El objeto del contrato es para la enajenación, mediante

procedimiento abierto, del pleno dominio de la parcela registral
núm. 15.442, bien del patrimonio municipal, sita en Cruz
Mandinga dentro del Plan Parcial núm. 5.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso.

Base de licitación: Es de 34,94 E m2, sin IVA, o 52.410 E
IVA no incluido por la parcela de 1.500 m2 al alza.

Garantía provisional: 2% del precio inicial de la parcela,
garantía definitiva 4%.

Fecha límite de obtención de la documentación e infor-
mación, así como presentación de ofertas o recurrir las bases:
Plazo de 15 días naturales para la presentación y ocho días
naturales para recurrir, contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca la inserción del anuncio de licitación en el
BOJA.

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

Documentación: Se presentarán tres sobres: A (documen-
tación general, capacidad para contratar y solvencia económica
y financiera), B (referencias técnicas, solvencia técnica o pro-
fesional y propuesta técnica) y C (proposición económica),
según se especifica en la base novena del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

Zújar, 27 de enero de 2006.- El Alcalde, Juan Pérez
Carmona.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes
2005/000048 (OAR510) pantalanes para la flota náu-
tico-deportiva. Puerto de Roquetas de Mar (Almería).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones


