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dos. El resultado de dicho examen se expondrá, mediante
Acta, en el tablón de anuncios de la Secretaría General de
este Organismo, con el fin de que las empresas licitadoras
puedan, en su caso, subsanar los defectos materiales obser-
vados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 5 de abril de 2006.- La Secretaria General, María
López García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obra realizado mediante procedimien-
to abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053342OB29BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de las

fachadas de la Iglesia de Santa Clara, Antequera (Málaga).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 220, de 10 de noviembre de
2005.

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

207.630,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Hermanos Campano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.500,00 euros (100%

financiación FEDER-Medida AM200508190002).

Sevilla, 24 de marzo de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicio. (PD. 1299/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41071;

Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.

2. Objeto del contrato.
a) Título: «Almacenamiento, manipulación y distribución

del Fondo Editorial de la Consejería de Medio Ambiente».
b) Número de expediente: 151/2006/I/00.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería

de Medio Ambiente.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

217.800,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 4.356,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Página web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/medioambiente.
Consejería de Medio Ambiente. D.G. Participación e Infor-

mación Ambiental.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo U, subgrupo 3, categoría B.
Grupo U, subgrupo 7, categoría B.
Grupo R, subgrupo 9, categoría D.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales 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 indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente. (En caso de no coincidir con la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio, deberá indicarse ésta.)

c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de marzo de 2006.- La Directora General,
María Cecilia Gañán de Molina.
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RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adju-
dicación de contrato de consultoría y asistencia titulada
«Elaboración del modelo operativo y diagnóstico de los
sistemas de información de la Agencia Andaluza del
Agua».

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa:

41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 625 230; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Elaboración del modelo operativo y diagnóstico

de los sistemas de información de la Agencia Andaluza del
Agua.

Núm. de expediente: 114/2005/G/00 (A2.802.643/0411).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10.6.05

(BOJA 112).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 245.000 euros (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.05.
b) Contratista: DMR Consulting (Estrategia y Tecnología

de la Información).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.000,00 euros.

Sevilla, 3 de marzo de 2006.- El Director Gerente, Juan
Corominas Masip.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de marzo de 2006, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto para el «Suministro e Ins-
talación de Equipamiento de Laboratorio para la Uni-
dad de Fenotipaje del Centro de Servicios Centralizados
de Investigación y Animalario de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, financiado con fondos FEDER».
(PD. 1304/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0000508.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de

Equipamiento de Laboratorio para la Unidad de Fenotipaje
del Centro de Servicios Centralizados de Investigación y Ani-
malario de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, finan-
ciado con Fondos FEDER.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.

e) Plazo de entrega: Cinco 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:

Cuarenta y ocho mil ciento seis euros (48.106,00 E), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. 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 información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

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

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 de mayo de 2006.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

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

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 31 de marzo de 2006.- El Rector, Por Delegación
(Res. de 20.12.2005), La Vicerrectora de Servicios y
Planificación, Flor María Guerrero Casas.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 5 de abril de 2006, por la que
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes: Redacción de proyecto de amplia-
ción de atraques flotantes y nueva protección anti-
oleaje. Puerto de Punta Umbría (Huelva). (PD.
1318/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.


