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número 2 la proposición ajustado al modelo que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás ele-
mentos que la integran.

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

Sevilla, 26 de abril de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
obras por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
(PD. 1664/2007).

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/07/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de apar-

camientos en parcela NF-1B en el Campus Universitario El 
Carmen de la Universidad de Huelva.

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

244.997,08 euros.
5. Garantías. Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva-21071.
d) Teléfonos: 959 218 296/218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, anteproyecto y 

prescripciones técnicas podrán retirarlo en la Copistería de 
la Facultad de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) 
en Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n-Campus de El Car-
men, teléfono 959 219 351 de Huelva o se podrá consultar 
en la página web de la Universidad en la siguiente dirección:
http://www.uhu.es/servicios/gestión y administración gene-
ral/, en el apartado de contratación.

7. Requisitos específicos de] contratista. Clasificación: 
Grupo: G, Subgrupo: 6 y Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes; si el plazo de 
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro 
General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres 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 califi-
cación de los documentos presentados en tiempo y forma. Si 
fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicarán 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, 24 de abril de 2007.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 27 de marzo de 2007, de la Di-
putación Provincial de Almería, de adjudicación del 
servicio de publicidad y difusión del VI Festival Inter-
nacional de Cortometrajes «Almería en Corto», 2007. 
(PP. 1268/2007).

Área de Cultura y Deporte
Servicio Jurídico y Administrativo-Sección de Cultura

A N U N C I O

La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial 
de Almería, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo 
de 2007, aprobó el expediente de adjudicación del servicio de 
publicidad y difusión del VI Festival Internacional de Cortome-
trajes «Almería en Corto», 2007.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Cultura.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de publicidad y difu-

sión del VI Festival Internacional de Cortometrajes «Almería en 
Corto», 2007.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOP núm. 21, de 30 de enero de 2007; el 
concurso previo, declarado desierto, se tramitó por procedi-
miento negociado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 

mil (60.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de marzo de 2007.
b) Contratista: Reimagina, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta mil (60.000) euros.

Lo que se hace público para general conocimiento, de 
conformidad con el artículo 7 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, 
reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones 
Públicas de Andalucía.

Almería, 27 de marzo de 2007.- El Diputado Delegado del 
Área de Cultura y Deporte, Ginés Martínez Balastegui. 
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 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 26 de abril de 2007, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso de 
obra. (PD. 1660/2007).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de construcción de la infraestruc-

tura y superestructura de vía de la Conexión de la Línea 1 
del Metro de Sevilla con Alcalá de Guadaíra. Tramo II: Adufe-
Montecarmelo.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Treinta y nueve millones se-

tecientos veintisiete mil setecientos setenta y dos euros con 
cuarenta y siete céntimos (39.727.772,47 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% presupuesto licitación.
Definitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación.
Definitiva especial: 2% presupuesto adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

19 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, Registro General, 
Sevilla, 41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 17 de julio de 2007.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 27 

de junio de 2007.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T- MS6109/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el sobre 
núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como de 
compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, por 
el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA 
núm. 94, de 14 de agosto.

Clasificación requerida:
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo D, Subgrupo 1, Categoría f.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 26 de abril de 2007.

Sevilla, 26 de abril de 2007.- El Secretarío General, José 
Luis Nores Escobar. 


