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 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca concurso abierto: Obra de Rehabilitación para 
el Acondicionamiento del Paraninfo en el Edificio núm. 
31, Leandro Fernández Moratín, de la Universidad Pa-
blo de Olavide, de Sevilla, financiada por la CICE. (PD. 
502/2007).

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

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/0000001 (ref. interna 

OB. 1/07).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de Rehabilitación para el 

Acondicionamiento del Paraninfo en el Edificio, núm. 31, Lean-
dro Fernández Moratín, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, financiada por la CICE.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.794.453,73 

euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación.
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 informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» completo, Categoría «e».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
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: 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: 28 de marzo de 2007.
e) Hora: 10,20 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 pueden obtenerse los Pliegos: 

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Rector Acctal. (Resolu-
ción de 20 de diciembre de 2005), Juan Fernández Valverde. 

 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca concurso abierto: Ampliación del Centro Mul-
tidisciplinar de Investigación Medioambiental de la Uni-
versidad Pabo de Olavide, de Sevilla, financiado por el 
Fondo FEDER y la CICE. (PD. 501/2007).

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

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/0000002 (Ref. interna 

OB. 2/07).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación del Centro Multi-

disciplinar de Investigación Medioambiental de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado por el Fondo FEDER y 
la CICE.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláusulas 

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

2.574.008,51 euros.
5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto base 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 informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» completo, Categoría «f».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
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: 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: 28 de marzo de 2007.
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 pueden obtenerse los Pliegos: 

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Rector Acctal. (Resolu-
ción de 20 de diciembre de 2005), Juan Fernández Valverde. 
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 ANUNCIO de 22 de enero de 2007, de la Universi-
dad de Huelva, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de un contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/03/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obra de nuevo 

maxiaulario en el Campus El Carmen.
c) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 204, de 
fecha 20 de octubre de 2006.

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

4.429.661,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Construciones Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.093.561,13 euros.

Huelva, 22 de enero de 2007.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1005/07. (PD. 498/2007).

Objeto: Contratación de asistencia técnica de definición 
de la estrategia de innovación operativa (Expte. 1005/07). 
Presupuesto de licitación (IVA incluido): Doscientos veinte mil 
euros (220.000,00 euros), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso 

y Salud, Telf. 955 040 450, Fax. 955 040 457, Avda. Américo 
Vespucio 5, Bloque 2, Portal 2, Isla de la Cartuja (41092, Sevi-
lla) o en www.fundacionprogresoysalud.org.

Plazo de presentación de ofertas: 21 días naturales, 
a contar desde la publicación de este anuncio, antes de las 
13,00 horas. Si la finalización del plazo coincidiera en sábado 
o festivo, el plazo se prolongará al día hábil siguiente.

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Pro-
greso y Salud, Avda. Américo Vespucio 5, Bloque 2, Portal 2, 
Isla de la Cartuja (41092, Sevilla).

Lugar y fecha de la lectura pública de las ofertas: Funda-
ción Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio 5, Bloque 2, 
Portal 2, Isla de la Cartuja (41092, Sevilla), a las 13,00 horas 

de los siguientes 25 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio. Si la finalización del plazo coincidiera en 
sábado o festivo, el plazo se prolongará al día hábil siguiente.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Proyecto 
y obras de remodelación de la ETAP de Minas de Riotin-
to (Huelva) (NET 357586)». (PD. 482/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET357586.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Proyecto y obras de remodelación de la ETAP 

de Minas de Riotinto (Huelva)».
b) Lugar de ejecución: Egmasa, Contratación, Servicios 

Centrales (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 Presupuesto base de licitación: Cuatro millones qui-

nientos noventa y un mil seiscientos sesenta y ocho euros con 
once céntimos (4.591.668,11 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

página web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Según clasifica-
ción: Grupo K, subgrupo 8, categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 2 de abril de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica. Fecha y hora: 9 

de abril de 2007, a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 2 de febrero de 2007.

Sevilla, 2 de febrero de 2007.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 


