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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de dos

equipos para la determinación del grado de envejecimiento
de l be tún , según normat i va ASTM para e l P . I .
5.1-212/2005/3-B, de la Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Dpto. de Ingeniería Química Física

y Química Orgánica (Facultad de Ciencias Experimentales) en
el Campus de El Carmen.

e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma. Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 31.674,53 euros.
5. Garantías. Provisional: 633,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 218 296/218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la Copistería de la Facultad
de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda. de
las Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono
959 219 351 de Huelva o se podrá consultar en la página
web de la Universidad en la siguiente dirección http://www.u-
hu.es/gerencia/, en información económica, apartado de
contratación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General (de lunes a viernes de 9 a 14 horas), si el plazo
de presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro
General en el mismo horario.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.

10. Otras Informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 21 de diciembre de 2005.- El Rector, Francisco
J. Martínez López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 12 de diciembre de 2005, de la Geren-
cia de Urbanismo, para dar publiciadad a las obras
que se citan. (PP. 4714/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 299/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto Básico y de Ejecución de Reha-

bilitación del Hogar San Fernando para Centro Cívico, en C/
Don Fadrique.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinte meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 3.340.002,79 euros.
5. Garantía. Provisional: 66.800,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
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11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Secretario, Venan-
cio Gutiérrez Colomina.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras. (PP. 4792/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, esta Mancomunidad hace pública la reso-
lución de adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Adecuación de accesos del Centro de Promoción

Empresarial de Trebujena incluido en el Proyecto Ma’arifa I,
financiado por el FEDER, en el marco de la Iniciativa Comu-
nitaria Interreg III A. España-Marruecos.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 222, de 14 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: 42.070 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 14 de diciembre de 2005.
Contratista: Construcciones García Patiño, S.L.U.
Nacionalidad: Española.
Importe: 42.070 euros.

Lebrija, 15 de diciembre de 2005.- El Presidente, Anto-
nio Maestre Acosta.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras. (PP. 4790/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, esta Mancomunidad hace pública la reso-
lución de adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Regeneración del Barrio Alto de Sanlúcar de Barra-

meda como Espacio Turístico financiado en un 75% por el
FEDER, integrado en el Proyecto Cultur Cad del IEDT dentro
del marco POI de Andalucía 2000-2006.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 222, de 14 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.113.068,41 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 14 de diciembre de 2005.
Contratista: Caminos, Canales y Puertos, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 800.134,02 euros.

Lebrija, 15 de diciembre de 2005.- El Presidente, Anto-
nio Maestre Acosta.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras. (PP. 4789/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, esta Mancomunidad hace pública la reso-
lución de adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Rehabilitación del antiguo mercado municipal

financiado en un 65% por el FEDER, integrado en el Proyecto
Cultur Cad del IEDT dentro del marco POI de Andalucía
2000-2006.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 222, de 14 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 883.257,33 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 14 de diciembre de 2005.
Contratista: Construcciones Joaquín Ramos Márquez.
Nacionalidad: Española.
Importe: 852.343,32 euros.

Lebrija, 15 de diciembre de 2005.- El Presidente, Anto-
nio Maestre Acosta.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras. (PP. 4791/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, esta Mancomunidad hace pública la reso-
lución de adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Rehabilitación del Castillo de Trebujena financiado

en un 65% por el FEDER, integrado en el Proyecto Cultur
Cad del IEDT dentro del marco POI de Andalucía 2000-2006.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 222, de 14 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 698.615,23 euros.


