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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B110448OB21BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración y puesta 

en valor del Castillo de San Marcos, Sanlúcar de Guadiana 
(Huelva).

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 172, de 1 de septiembre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 2.328.471,93 euros, 

IVA: 419.124,94 euros, total: 2.747.596,87 euros.
5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: 21 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización: 3 de febrero de 2012.
c) Contratista: Freyssinet, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.641.572,68 euros, IVA: 

295.483,08 euros, total: 1.937.055,76 euros.
f) Otra información: Proyecto cofinanciado por la Unión 

Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), pro-
grama operativo Andalucía 2007-2013.

Sevilla, 29 de febrero de 2012.- La Directora General, 
Margarita Sánchez Romero. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2012, 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. 784/2012).

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

tratación.
c) Referencia Interna: OB. 1/12.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Ejecución de la Obra de Reha-

bilitación de edificio 9 para uso administrativo, de la Universi-
dad Pablo de Olavide, de Sevilla, financiada por la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: 7 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.
Setecientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y ocho euros 

con noventa y siete céntimos (744.048,97 €), IVA excluido.
Ciento treinta y tres mil novecientos veintiocho euros con 

ochenta y un céntimos (133.928,81 €), importe IVA (18%).
Ochocientos setenta y siete mil novecientos setenta y 

siete euros con setenta y ocho céntimos (877.977,78 €), IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: «No se exige».
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: 954 349 215.
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 «Todos», Categoría «D».
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 esta 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: Dos 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 relativas a 

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

Sevilla, 6 de marzo de 2012.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 


