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 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2009, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación del expediente 
de contratación que se cita. (PD. 2354/2009).

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

tratación y Patrimonio.
c) Referencia Interna: OB. 12/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obra de Proyecto de Edificio 

Servicios Centralizados de Investigación 2.ª fase en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, financiada con fondos 
Feder». 

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

Dos millones trescientos cuarenta y cinco mil ciento noventa y 
dos euros con cincuenta y cuatro céntimos (2.345.192,54 €), 
IVA incluido. 

5. Garantía provisional: 60.651,53 €.
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», Subgrupo: Completo, Catego-

ría «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: Veintiséis días naturales 
a partir del siguiente a ésta 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: Tres 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: Se publicará en el perfil de contratante de la 

Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o correo 
electrónico a todos los licitadores.

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 relati-

vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: 
http://www.upo.es/ae/perfil_contratante/index.jsp.

Sevilla, 29 de julio de 2009.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre corrección de errores en la licita-
ción del concurso de obras de reparaciones varias en el 
edificio sito en calle Santo Reino, núm. 27, de Andújar 
(Jaén), debido a errores advertidos en anexos del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares (BOJA núm. 
136, de 15.7.2009). (PD. 2333/2009).

Advertido error en los anexos del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, se acuerda por Resolución del Ge-
rente Provincial en Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía de fecha 29 de julio de 2009, corregir los mismos 
y aumentar el plazo de presentación de ofertas en doce días 
hábiles. Todo lo cual se publica para general conocimiento.

Jaén, 29 de julio de 2009.- El Gerente Provincial, Manuel 
Molina Lozano. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obra que 
se cita, por el procedimiento negociado sin publicidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª 

planta, 14008, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00046/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras complementarias al de 

ejecución de obras de construcción del nuevo IES D3+CCFF 
barriada Ciudad Jardín de Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación:
4. Presupuesto base de licitación: 387.659,72 € (trescien-

tos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve euros 
con setenta y dos céntimos €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 2009.
b) Contratista: Empresa Constructura Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 385.101,17 € (trescientos 

ochenta y cinco mil ciento un euros con diecisiete céntimos €).

Córdoba, 9 de julio de 2009.- La Gerente, M.ª del Carmen
Padilla López. 


