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b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, Avenida de Manuel Siurot, 50. 41013 - Sevilla.

c) Fecha y hora: Apertura a las 11 horas del día 11
de marzo de 2005.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme lo esta-

blecido en el 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, 21 de enero de 2005.- El Secretario General de
Aguas, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 26 de enero de 2005, de la
Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto y trámite de urgencia para la adju-
dicación de contrato de suministro. (PD. 345/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Inf. Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41071.
Tlfno.: 955 003 681. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Impresión de la revista Medioambiente

(núms. 48, 49, 50 y 51).
b) Número de expediente: 1/2005/I/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta 30.12.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.000,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 1.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Planes y Programas.

Pág. web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente
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: 8 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: En Concurso: 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 de la Junta de Andalucía, Avda. Manuel Siurot, 50,
41071, Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto 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: El establecido

en el PCAP y PPT.
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, 26 de enero de 2005.- La Directora General, María
Cecilia Gañán de Molina.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de enero de 2005, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se anuncia corrección
de errores de concurso de servicio por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria. (PD. 348/2005).

Advertido error en la Resolución de 28 de octubre de
2004, por la que se convoca concurso de «Servicio de man-
tenimiento de las instalaciones de climatización, agua caliente
sanitaria y gas correspondiente a los Campus y Edificios de
la Universidad de Huelva», expediente SE/05/04.

Este Rectorado ha resuelto subsanar el error advertido
en la página 26.853 del («Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 226 de 19 de noviembre de 2004», en los apar-
tados 5 y 7).

Primero. Donde dice: «garantías: Se pide clasificación»,
debe decir: «garantías: fianza provisional 2% del presupuesto
de licitación (1.694,86 euros)».

Segundo. Donde dice: «requisitos específicos del contra-
tista. Se exige clasificación: Grupo P, Subgrupos 2 y 3 y Cate-
goría A», debe decir: «requisitos específicos del contratista.
No se exige clasificación».

Con tal motivo, se abre un nuevo plazo de presentación
de ofertas de 26 días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Huelva, 26 de enero de 2005.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

RESOLUCION de 26 de enero de 2005, de la
Universidad de Huelva, por la que se anuncia correc-
ción de errores de concurso de servicio por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria. (PD.
349/2005).

Advertido error en la Resolución de 15 de noviembre de
2004, por la que se convoca concurso de «Servicio de man-
tenimiento de ascensores de los Campus de la Universidad
de Huelva», expediente SE/06/04.

Este Rectorado ha resuelto subsanar el error advertido
en la página 28.550 del «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 242, de 14 de diciembre de 2004», en los apar-
tados 5 y 7.

Primero. Donde dice: «garantías: Se pide clasificación»;
debe decir: «garantías: fianza provisional 2% del presupuesto
de licitación (1.008 euros)».
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Segundo. Donde dice: «requisitos específicos del contra-
tista. Se exige clasificación: Grupo P, Subgrupo 8 y Catego-
ría A»; debe decir: «requisitos específicos del contratista. No
se exige clasificación».

Con tal motivo, se abre un nuevo plazo de presentación
de ofertas de 26 días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Huelva, 26 de enero de 2005.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

RESOLUCION de 26 de enero de 2005, de la
Universidad de Huelva, por la que se anuncia correc-
ción de errores de concurso de servicio por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria. (PD.
350/2005).

Advertido error en la Resolución de 28 de octubre de
2004, por la que se convoca concurso de «Servicio de man-
tenimiento de las instalaciones de electricidad, baja y alta ten-
sión y contra incendios de los Campus y Edificios de la Uni-
versidad de Huelva», expediente SE/04/04.

Este Rectorado ha resuelto subsanar el error advertido
en la página 26.852 del «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 226, de 19 de noviembre de 2004», en los apar-
tados 5 y 7.

Primero. Donde dice: «garantías: Se pide clasificación»,
debe decir: «garantías: Fianza provisional 2% del presupuesto
de licitación (1.610,43 euros)».

Segundo. Donde dice: «Requisitos específicos del con-
tratista. Se exige clasificación: Grupo P, Subgrupos 1 y 6 y
Categoría A», debe decir: «Requisitos específicos del contra-
tista. No se exige clasificación».

Con tal motivo, se abre un nuevo plazo de presentación
de ofertas de 26 días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Huelva, 26 de enero de 2005.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2004, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adju-
dicación del expediente de contratación núm.
2004/0001069: «Suministro e Instalación de la Red
de Voz/Datos/Vídeo del Edificio 24A, en la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla».

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: 2004/0001069 (Ref. interna

EQ.18/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de

la Red de Voz/Datos/Vídeo del Edificio 24A, en la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla».

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

cio de licitación: BOJA núm. 180, de 14 de septiembre de
2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 88.100 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2004.
b) Contratista: TS Telefónica Soluciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.713,61 E.

Sevilla, 19 de noviembre de 2004.- El Rector, Por Dele-
gación (Resolución Rectoral de 30.9.2003), La Vicerrectora
de Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de adjudicación
de concurso abierto correspondiente al expediente núm.
2004/0000089: «Acondicionamiento a Aulario del Edi-
ficio 11A -Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aran-
da-, en la Universidad Pablo de Olavide».

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: 2004/0000089 (ref. interna

OB. 2/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento a Aulario

del Edificio 11A -Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de
Aranda-, en la Universidad Pablo de Olavide».

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

cio de licitación: BOJA núm. 201, de 14 de octubre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 241.702,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Fersumar y Equipamiento, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 228.288,25 euros.

Sevilla, 2 de diciembre de 2004.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adju-
dicación de concurso abierto correspondiente al expe-
diente 2004/0000229: «Construcción de un Centro
de Atención Socioeducativa (Guardería Infantil) Uni-
versidad Pablo de Olavide».

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: 2004/0000229 (Ref. interna

OB.7/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Construcción de un Centro

de Atención Socioeducativa (Guardería Infantil) Universidad
Pablo de Olavide».


