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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.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Par-

ticipación e Información Ambiental.
c) Fecha y hora: A las 12 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: Ver 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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- La Directora General,
María Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de suministro. (PD. 3491/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Inf. Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50. C.P.: 41013,

Sevilla.
Tlfno.: 955 003 681. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de una herramienta Datawarehouse

y construcción de un piloto de Data-marts sobre el Sistema
de Información Saeta de la Consejería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 1158/2005/I/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
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:

58.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 1.160,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Informática.
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: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de
la fecha indicada. (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.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
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.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.

b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente (en caso de no coincidir con la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio, deberá indicarse ésta).

c) Fecha y hora: A las 12 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: Ver 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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de septiembre de 2005.- La Directora General,
María Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
público el arrendamiento de plazas de garaje que se
indica.

De conformidad con lo previsto en el artículo 84.2 de
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y 218 del Reglamento para su apli-
cación, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,
se hace público lo siguiente:

1.º Por Resolución del Delegado Provincial de fecha 13
de abril de 2005, se acordó la iniciación de expediente por
el sistema de contratación directa para el arrendamiento de
plazas de garaje con destino al parque móvil de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería.

2.º La autorización de este sistema de contratación está
motivada al concurrir el supuesto excepcional de la peculia-
ridad de la necesidad a satisfacer, al resultar imprescindible
la cercanía con las dependencias administrativas.

3º El número de plazas arrendadas ha quedado esta-
blecido en tres.

4.º La contracción del gasto y su fiscalización previa fue
efectuada por la Intervención Provincial de Hacienda el día
23 de agosto de 2005 con cargo a la aplicación presupuestaria:

APLIC.:0.1.21.00.02.04.20200.44A. .2005, por un importe
de 1.392,00 E

APLIC.:3.1.21.00.02.04.20200.44A. .2006, por un importe
de 2.784,00 E

5.º Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo a
las prescripciones de los artículos 177 y concordantes del
citado Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio,
con fecha 31 de agosto de 2005 se acuerda por el Delegado
Provincial la adjudicación directa del arrendamiento reseñado
a la empresa Sabinal, S.L., propietaria de las plazas de garaje
sitas en el sótano del inmueble ubicado en Avda. Federico
García Lorca, núm. 2, con acceso por C/ Canónigo Molina
Alonso, por una renta mensual de ciento dieciséis euros
(116,00 E) por cada plaza de aparcamiento, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido y demás gastos aplicables.

Almería, 31 de agosto de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2005, de
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto «Obra de ampliación del
Centro de Servicios Centralizados de Investigación y
Animalario de la Universidad financiada con fondos
FEDER». (PD. 3510/2005).

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2005/0001759 (ref. interna

OB. 18/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de ampliación del Centro

de Servicios Centralizados de Investigación y Animalario de
la Universidad Pablo de Olavide, financiada con fondos FEDER.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.099.992,21 euros.
5. Garantía Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
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 información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» completo, Categoría «d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. 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: 3 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10,10 horas.

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 pueden obtenerse los Pliegos:

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html

Sevilla, 16 de septiembre de 2005.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO de 6 de septiembre de 2005, de inicio
de procedimiento de contratación de obras y proyecto,
relacionados con el nuevo colector general de alcan-
tarillado. (PP. 3401/2005).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del Exc-
mo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, reunida
en sesión extraordinaria el día 23 de agosto de 2005, tuvo
a bien adoptar el acuerdo de aprobar el inicio del siguiente
expediente:

Objeto: La contratación de obras y proyecto, relacionados
con el nuevo colector general de alcantarillado, para el servicio
de los nuevos planes parciales establecidos en las normas
subsidiarias de planeamiento municipal de Aracena, junto con
el estudio básico de seguridad y salud, promovido por el Excmo.
Ayuntamiento de Aracena, en una única fase (proyecto y obra).

Tipo de licitación: Ciento cuarenta y siete mil diecinueve
euros con cuarenta y tres céntimos (147.019,43), IVA inclui-
do, para ambas prestaciones (proyecto –junto al Estudio Básico
de Seguridad y Salud– y obras).

Presentación de proposiciones: Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Aracena, en el plazo
de veintiséis días naturales, a contar del siguiente a la publi-
cación de este edicto en el BOP y BOJA; en el supuesto caso
de que el último día fuera sábado, domingo o inhábil, se prorro-
gará al siguiente día hábil.

Fianza provisional: El 2% de la cuantía prevista como
tipo de licitación.

Información: El Pliego de Condiciones Particulares y Téc-
nicas y cualquier otra información, estará a disposición de
los interesados en la Secretaría General de este Excmo. Ayun-
tamiento, sito en Plaza Marquesa de Aracena, s/n. 21200
Aracena (Huelva), teléfono 959 126 250 y fax 959 127 037.

Retirada documentación: Entidad Copysierra, calle
Monasterio de la Rábida, 21200 Aracena (Huelva), teléfono
959 127 170.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, 6 de septiembre 2005.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

ANUNCIO de apertura pública de la oferta eco-
nómica del expediente H-CO0163/OPO0 «Proyecto y
obra de saneamiento y depuración de los municipios
de El Viso-Villaralto, Pedroche y Villanueva de Cór-
doba». (PD. 3511/2005).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento que en la fecha y lugar indicados se procederá a
constituir Mesa de Contratación para la apertura en acto públi-
co del sobre económico núm. 3 del expediente referenciado:


