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

Sevilla, 8 de mayo de 2007.- El Director General (art. único, 
Orden de 26.5.2004), la Directora General de Participación e 
Información Ambiental, María Cecilia Gañán de Molina. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 11 de abril de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/16894.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Obras de división de aulas con destino a la Fa-

cultad de Química.
c) Lote:
d) BOJA núm. 9, de 12 de enero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

287.578,14 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.4.2007.
b) Contratista: Milmer, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.951,00 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 1215/2007).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 6/2007.

2. Objeto del contrato. Contratación de obras menores de 
reparación y mantenimiento en los diversos Centros Deportivos 
Municipales de la zona Hytasa-Sur-Tiro de Línea-Bellavista.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
Urgente, por procedimiento abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 90.000,00 euros IVA 
incluido.

5. Garantía Provisional: 2% del presupuesto de licitación 
1.800,00 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación po-
drá retirarse en: COPYMAT, C/ República Argentina, núm. 44, 
Tlf.: 954 458 307 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7, local D, 
TIf. 954 283 068. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio 
Suroeste, puerta E, planta Baja y 3.ª Isla de la Cartuja, s/n, 
41092 Sevilla, Teléfonos: 954 596 818, -20, -85, -75. Telefax: 
954 596 886).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación de 
la empresa: No se exige.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente 
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último 
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día há-
bil. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de 
Condiciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro 
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves 
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes 
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo 
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes 
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana 
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a 14 
horas. Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6. La 
oferta se mantendrá por un plazo de tres meses. No se admi-
ten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Secretario General del 
Instituto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-Pa-
checo. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 1218/2007).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 2/2007.

2. Objeto del contrato. Contratación de obras menores de 
reparación y mantenimiento en los diversos Centros Deporti-
vos Municipales de la zona Alcosa-Torreblanca-Sevilla-Este.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Urgente, por procedimiento abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 100.000,00 euros IVA 
incluido.

5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación: 
2.000,00 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación po-
drá retirarse en: COPYMAT, C/ República Argentina núm. 44, 
Tlf. 954 458 307 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D. 
Tlf. 954 283 068. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio 
Suroeste, puerta E, planta Baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n, 
41092 Sevilla. Teléfonos: 954 596 818, -20, -85, -75. Telefax: 
954 506 886).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación de 
la empresa: No se exige.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente al 
de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último día 
fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-
nes Administrativas. Lugar de presentación: Registro General 
del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves de 9,00 
a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 
14,00 horas durante los meses de enero a mayo y de octubre 
a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes du-
rante los meses de junio a septiembre, Semana Santa, Feria y 
del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio 
y localidad: Indicado en el apartado 6. La oferta se mantendrá 
por un plazo de tres meses. No se admiten variantes.
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9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicados en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 16 de abril de 2007, del Centro de 
Transportes de Mercancias de Sevilla, S.A., para la con-
tratación de las obras de construcción de nuevo edificio 
de aseos, demolición del antiguo y ampliación del apar-
camiento de vehículos pesados en el Centro de Trans-
portes de Mercancías de Sevilla. (PD. 1600/2007).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías 

de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, km 0, Edificio de Administra-

ción, planta alta. 41006, Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/5-2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de nuevo edificio 

de aseos, demolición del antiguo y ampliación del aparca-
miento de vehículos pesados en el Centro de Transportes de 
Mercancías de Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Aparcamiento de Vehículos Pesa-

dos del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tipo de licitación: Trescientos quince mil novecientos 

ochenta y cuatro euros (315.984,00 €), IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (6.319,68 €).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información: Oficinas 

del Centro de Transportes de Mercancias de Sevilla, S.A., auto-
vía A-92, km 0, Edificio de Administración, planta alta, 41006, 
Sevilla. Tlfno.: 954 787 043. Fax: 954 787 046.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00 

horas del día en el que se cumplan 20 días naturales desde la 
fecha de publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Oficina de Centro de Transpor-
tes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.), autovía A-92, 
km 0, Edificio de Administración, planta alta. 41006, Sevilla.

Sevilla, 16 de abril de 2007.- El Director-Gerente, José 
Clavero Salvador. 

 ANUNCIO de 4 de mayo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre adjudicación de contrato.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción: Expte. núm. 2006/4842. Dirección auxi-
liar, aprobación, coordinación y seguimiento del plan de segu-
ridad y salud de las obras de edificación de 60 VP-Alquiler en 
Barriada de la Paz en Linares (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de enero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y un mil doscien-

tos cincuenta y nueve euros con veintidós céntimos (51.259,22 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 2007.
b) Contratista: Francisco Vargas Chamorro.
c) Importe de adjudicación: 48.906,91 euros (cuarenta 

y ocho mil novecientos seis euros con noventa y un céntimos).

Jaén, 4 de mayo de 2007.- El Gerente, José María Salas 
Cobo. 

 ANUNCIO de 4 de mayo de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de modificación 
de fechas de aperturas de distintos concursos. (PD. 
1799/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación de fe-
chas de aperturas económicas de distintos concursos, en el 
BOJA de 27 de abril de 2007 (PD. 1481/2007), por medio del 
presente anuncio se procede a modificar la fecha de la aper-
tura económica de los siguientes concursos de la siguiente 
manera:

A) Descripción. Expediente: C-MA5114/OEJ0: Obra de 
acondicionamiento de la carretera A-387. Tramo: Alhaurín- 
Puerto de Los Pescadores.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 18 de mayo de 2007.

B) Descripción. Expediente: C-AG1099/OEJ0: Obra de 
acceso desde la Autovía A-92 a las localidades de La Peza y 
Lopera.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 18 de mayo de 2007.

C) Descripción. Expediente: C-AL1069/OEJ0: Obra de 
ensanche y mejora del puente sobre el río Almanzora en la 
A-334, Purchena.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 18 de mayo de 2007.

D) Descripción. Expediente: C-SE0082/OEJ0: Obra de 
instalación de elementos complementarios de seguridad y 
control del túnel de San Juan de Aznalfarache en la A-8059, 
p.k. 1,145 (Sevilla). 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 18 de mayo de 2007.

E) Descripción. Expediente: C-CO5215/PPR0: Redacción 
de Proyecto y opción a Dirección de Obra de la conexión de la 
Autovía A-4 con la carretera A-306. Variante El Carpio. 


