
Página núm. 92 BOJA núm. 19 Sevilla, 30 de enero 2012

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2012, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación 
del expediente de contratación que se cita.

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

tratación.
c) Núm. de Expte.: 2011/0002104 (ref. interna OB. 4/11).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de ejecución Fase I del 

acondicionamiento del Campus y regeneración del área oeste 
(vallado) de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla» (refe-
rencia interna OB. 4/11).

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

cio de licitación: BOJA núm. 109, de 6 de junio de 2011.
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. 

Importe total: 667.196,19 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2011.
b) Contratista: Ebaflor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 472.000,00 € (IVA incluido).

Sevilla, 16 de enero de 2012.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2011, de la Comu-
nidad de Regantes del Canal de San Clemente, Toma 3,
«Montilla-Los Villares», para la licitación de las obras 
que se citan. (PP. 4073/2011).

1. Entidad promotora y adjudicadora: Comunidad de Re-
gantes del Canal de San Clemente, Toma 3, «Montilla-Los Vi-
llares», de Huéscar (Granada).

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obra.

Descripción: Ejecución de las obras comprendidas en el 
Proyecto para la modernización de Regadíos de la Comunidad 
de Regantes del Canal de San Clemente, Toma 3, «Montilla-
Los Villares».

3. Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
4. Obtención de documentación e información: IMPE 

del Ayuntamiento de Huéscar en Plaza Mayor, 1, 2.ª planta, 
18830 Huéscar (Granada), Teléfono: 958 742 559.

5. Procedimiento de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Criterios de adjudicación: Varios criterios.
Admisión de variantes: No.
6. Presupuesto base de licitación. 2.866.390,43 euros, 

más 515.950,28 euros en concepto de IVA.
7. Garantía provisional: Tres por ciento (3%) del presu-

puesto base de licitación, excluido el IVA.
8. Garantía definitiva: Cinco por ciento (5%) del presu-

puesto base de licitación, excluido el IVA.
9. Requisitos del contratista: Clasificación: Grupo E, 

Subgrupo 7, Categoría F.
10. Presentación de las ofertas: La documentación a pre-

sentar será la especificada en el Pliego de Condiciones de la 
Licitación y se realizará hasta las 14 horas de los 26 días natu-
rales a partir del de la publicación en el BOJA, en las oficinas 
de la Comunidad de Regantes sita en el IMPE, Ayuntamiento de 
Huéscar, Plaza Mayor, 1, 2.ª planta, 18830 Huéscar, Granada, 
siempre que no coincida con festivo o fin de semana, que en 
su caso sería el día laborable inmediatamente posterior.

11. Apertura de ofertas: A las 12 h de los 15 días natura-
les después de la fecha límite de presentación de ofertas, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Huéscar, sito en Plaza 
Mayor, 1, de Huéscar (Granada). Si dicho día fuese sábado o 
inhábil, el acto de apertura se efectuará a la misma hora del 
primer día hábil siguiente.

12. Otras informaciones: La apertura de los sobres que 
contengan la documentación administrativa se realizará al me-
nos con tres días de antelación a la fecha de apertura de ofer-
tas; comunicándose a las empresas los defectos u omisiones 
subsanables, dando un plazo de tres días para su corrección. 
En los sobres han de facilitar número de teléfono, fax y nom-
bre del apoderado.

13. Publicidad: El importe de este anuncio será por 
cuenta del adjudicatario.

14. Esta inversión está subvencionada por la Junta de An-
dalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y la 
Unión Europea (FEADER), Expte. RG/18/2010/004.

Huéscar, 1 de diciembre de 2011.- El Presidente, Francisco
Gallego Girón. 


