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

Málaga, 18 de diciembre de 2007.- La Presidenta, P.D. 
(Res. de 16.5.2005), el Director General, Antonio Rodríguez 
Leal. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia técnica. Co-
financiada a través de la ayuda obtenida de los Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional (Expte. 1577/2007/
D/00). (PD. 5598/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 847; Fax: 951 299 910.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de acondicionamiento, 

estabilización del cauce y restauración ecológica de las margé-
nes de la rambla de las eras. T.m. Níjar (Almería).

b) Número de expediente: 1577/2007/D/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

178.159,64 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Sí, 2% sobre presupuesto base 

licitación (3.563,19 euros). Definitiva: 4% presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, D.G. Cuenca Mediterránea An-

daluza, o bien accediendo a la página web www.agenciaanda-
luzadelagua.com. Dentro de esta última seleccionar la opción 
«Cuenca Mediterránea Andaluza», dentro de ésta seleccionar 
«Licitaciones».

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Día 21 de enero de 2008, 

a las 13,00 horas (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. En el caso de licitar a varios de 
los concursos anunciados cuya fecha de presentación y aper-
tura de proposiciones sea coincidente, los interesados podrán 
incluir en el sobre A (Documentación Administrativa) del con-
curso cuyo número de expediente sea el más bajo, toda la do-
cumentación requerida y, en el resto de los sobres A, deberán 
incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional co-
rrespondiente (si se exige), documento en el que se notifique 
el expediente y título de la licitación en el cual se encuentra el 
resto de la documentación y, en caso de agrupación de em-
presas, el documento de compromiso de unión temporal.

La proposición económica deberá ser formulada conforme 
al modelo que se adjunta como anejo número 1 al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, y presentada en el lu-
gar indicado en el apartado c) y deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el impuesto sobre el Va-
lor Añadido, vigentes en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el artículo 80.4 del Reglamento Ge-
neral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En todos los sobres, así como en el fax o telegrama de comu-
nicación, deberá figurar claramente el código de identificación 
fiscal y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y te-
léfono de contacto, así como el número de expediente y títulos 
que figuran en el encabezado de este anuncio.

Toda la documentación deberá ser presentada en el 
Servicio de Contratación, despacho 108, de la Dirección Gene-
ral de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo de Reding, 20, 
Málaga, 29071.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General Cuenca 

Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta, Málaga, 

29071.
c) Fecha y hora: A las 9,30 horas del día 8 de febrero de 

2008.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el 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, serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 18 de diciembre de 2007.- La Presidenta (P.D. Re-
solución de 16.5.2005), el Director General, Antonio Rodríguez 
Leal. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación 
del expediente de contratación núm. 2007/0001683: 
«Obras de Elevación de una Planta en el Centro de 
Investigación no Experimental de la Universidad finan-
ciadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa» (ref. interna OB. 8/07).

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: 2007/00001683 (ref. interna 

OB. 8/07).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de Elevación de una 

Planta en el Centro de Investigación no Experimental de la  
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, financiadas por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 160, de 14 de agosto de 2007.
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. 

Importe total: 709.989,95 € (IVA incluido).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: Bruesa Construcción Rail, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 708.853,96 € (IVA incluido).

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación 
del expediente de contratación núm. 2007/0001791: 
«Obras de Ampliación de la Biblioteca de la Universidad 
(1.ª fase), financiadas con fondos de la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa» (ref. interna OB. 11/07).

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: 2007/00001791 (ref. interna 

OB. 11/07).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de Ampliación de la 

Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
(1.ª fase), financiadas con fondos de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa». 

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 160, de 14 de agosto de 2007.
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. 

Importe total: 3.679.193,97 €, (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Begar Construcciones y Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.415.395,79 € (IVA incluido).

Sevilla, 23 de octubre de 2007.-  El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación 
del expediente de contratación núm. 2007/0001681: 
«Suministro e Instalación del Sistema de Comunica-
ciones Troncal Subterráneo para la Adaptación y Am-
pliación del Edificio 24 (Antiguo Teresa León) y de las 
dos Fases Restantes de la Biblioteca de la Universidad. 
Financiado por la CICE» (ref. interna EQ. 19/07).

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: 2007/0001681 (ref. interna 

EQ. 19/07).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación del 

Sistema de Comunicaciones Troncal Subterráneo para la 
Adaptación y Ampliación del Edificio 24 (Antiguo Teresa León) 
y de las dos Fases Restantes de la Biblioteca de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla. Financiado por la CICE».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 160, de 14 de agosto de 2007.
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. 

Importe total: 125.000,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Fibratel Andalucía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.915,19 euros (IVA in-

cluido).

Sevilla, 24 de octubre de 2007.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación 
del expediente de contratación núm. 2007/0001753: 
«Obras de Adaptación y Acceso de Edificios para Ad-
ministración: Galería, Edificio 9, Edificio 6-B y Edificio
14-A, de la Universidad, financiadas por la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa» (ref. interna
OB. 9/07).

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: 2007/0001753 (ref. interna 

OB. 9/07).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de Adaptación y Acceso 

de Edificios para Administración: Galería, Edificio 9, Edificio 
6-B y Edificio 14-A, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, financiadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa». 

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 161, de 16 de agosto de 2007.
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. 

Importe total: 285.296,33 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Humiservi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 273.884,47 € (IVA incluido).

Sevilla, 29 de octubre de 2007.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación 
del expediente de contratación núm. 2007/0001676: 
«Acceso y Adaptación de Edificios para Administración: 
Obras de Reposición de la Impermeabilización de Cu-
bierta de los Edificios núms. 10 y 12 de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado por la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa» (referencia inter-
na OB. 7/07I.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.


