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14,00 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día
distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Medio Ambiente de Huelva.
2. Domicilio: C/ Sanlúcar de Barrameda, 3.
3. Localidad: Huelva.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

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

Medio Ambiente de Huelva.
c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Anexo

núm. 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Véase Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 28 de junio de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

RESOLUCION de 29 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de servicios.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P. 23071, Jaén.
Tlfno.: 953 012 400. Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Limpieza de las dos sedes administrativas de

la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Jaén.

Número de expediente: 02/2005/J/23.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 93.666,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.6.2005.
b) Contratista: Limpiezas Clarosol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.876,79 euros.

Jaén, 29 de junio de 2005.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se procede a la correc-
ción de errores respecto a la Resolución por la que
se anuncia a concurso por procedimiento abierto el
contrato de obra que se indica. (PD. 2593/2005).

Advertidos errores en la Resolución por la que se anuncia
el concurso de ref. OB.06/04PA «Centro de Genómica y Bio-
computación de la Universidad de Málaga en el Parque Tec-
nológico de Andalucía» (BOJA núm. 119, de 21.6.05), se
procede mediante esta Resolución a las siguientes correcciones
que se incorporarán al expediente:

Apartado 4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
3.652.455,73 euros.

Apartado 8.a) Fecha límite de presentación: 13 días natu-
rales a partir de su publicación en el BOJA.

Así mismo, se comunica que la fecha límite para pre-
sentación de ofertas será de 13 días naturales desde la publi-
cación de esta Resolución en el BOJA.

Málaga, 1 de julio de 2005.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso sin
variantes: 2005/000037 (T-ZG-05-02).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000037-T-ZG-05-02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción del Plan Urbanístico de Desarrollo

y del Proyecto de Urbanización de la zona de actividades logís-
ticas del Campo de Gibraltar. Sector Guadarranque. San Roque
(Cádiz). Fase 1.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 58, de 23 de marzo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos mil euros

(200.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2005.
b) Contratista: Cai Consultores de Ingeniería.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y siete mil

trescientos veinte euros (147.320,00 euros).

Sevilla, 27 de junio de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.
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EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación de la contratación
de los trabajos de Dirección Integrada de Proyecto y
Construcción (DIPC) del conjunto de actuaciones
demonimado Urbanizaciones en el Andévalo, en la
Comarca del Andévalo y Cuencas Mineras (Huelva).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Trabajos de Dirección Integrada de Pro-

yecto y Construcción (DIPC) del conjunto de actuaciones deno-
minado Urbanizaciones en el Andévalo (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 51, de 14
de marzo de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 332.430 euros, IVA Incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2005.
b) Contratistas: Idom Servicios Integrales de Ingeniería, S.L.
c) Importe de adjudicación: 299.187,43 euros, IVA

incluido.

Sevilla, 27 de junio de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación de la contratación
de los trabajos de Realización Integral del Diseño (RID)
de la actuación Sector SUNP-1 Pago del Medio, en
el t.m. de la Rinconada (Sevilla).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Trabajos de Realización Integral del Diseño

(RID) de la actuación Sector SUNP-1 «Pago del Medio».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 34, de 17

de febrero de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 738.370 euros, IVA Incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de mayo de 2005.
b) Contratistas. UTE: Aguas y Estructuras, S.A., y Urba-

nismo y Arquitectura López Bermúdez, S.L.
c) Importe de adjudicación: 664.533,68 euros, IVA

incluido.

Sevilla, 27 de junio de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.


