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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de julio de 2006, de la Uni-
versidad de Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto para la «Dirección facul-
tativa para las obras de ampliación de la Biblioteca
de la Universidad, 1.ª Fase. Arquitecto». (PD.
3263/2006).

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

tratación y patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0001585 (ref. interna

PR.31/06).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección facultativa para las

obras de ampliación de la biblioteca de la Universidad Pablo
de Olavide, 1.ª Fase. Arquitecto».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Durante

la duración de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o cánon de explotación:

Treinta y cuatro mil doscientos dieciocho euros (34.218,00 E).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto 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, en su caso: Grupos, subgrupos y cate-

goría.
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: 1 de septiembre de 2006.
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: 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: 11 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10,30 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 figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 24 de julio de 2006.- El Rector, Por Delegación
(Resolución Rectoral de 20.12.2005), la Vicerrectora de
Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

RESOLUCION de 24 de julio de 2006, de la Uni-
versidad de Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto para la «Dirección facul-
tativa para las obras de ampliación de la Biblioteca
de la Universidad, 1.ª fase. Arquitecto Técnico». (PD.
3262/2006).

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

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0001583 (ref. interna

PR.32/06).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección facultativa para las

obras de ampliación de la Biblioteca de la Universidad Pablo
de Olavide, 1.ª fase. Arquitecto Técnico».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Durante

la duración de la obra.
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.

Cincuenta y un mil t rescientos veint iocho euros
(51.328,00 E).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto 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, en su caso: (grupos, subgrupos y

categoría).
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: 1 de septiembre de 2006.
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: 3 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: 11 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10,40 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 figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 24 de julio de 2006.- El Rector, Por Delegación
(Resolución Rectoral de 20.12.05), la Vicerrectora de Servicios
y Planificación, Flor María Guerrero Casas.
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EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 26 de julio de 2006, del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se declara desierto un lote de un
contrato de suministros (Expte. 76/ISE1/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
Expediente número 76/ISE1/2006.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Suministro de material de audio-

prótesis y óptico de anteojería con destino al equipamiento de
ciclos formativos para Centros dependientes de la Consejería
de Educación.

c) División por lotes: Sí (Ver Anexo II del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares).

d) Publicada la licitación en el BOE núm. 141, de 14
de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos ochenta

mil cien euros (480.100,00 E).
5. Lote declarado desierto: Lote 5: Equipo fabricación

lentes de contacto.
6. Fecha: 26 de julio de 2006.

Sevilla, 26 de julio de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 26 de julio de 2006, del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se declaran desiertos diversos lotes
de un contrato de suministros (Expte. 77/ISE1/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
Expediente número 77/ISE1/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Suministro de material didác-

tico diverso con destino al equipamiento de ciclos formativos
para Centros dependientes de la Consejería de Educación.

c) División por lotes: Sí (ver Anexo II del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares).

d) Publicada la licitación en el BOE núm. 141, de 14
de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos ochenta y

cinco mil cuatrocientos catorce euros con treinta céntimos
(585.414,30 E).

5. Lotes declarados desiertos:
Lote 1: Mármol de trazar.
Lote 2: Equipo de control.
Lote 5: Cabezal de riego II.
Lote 6: Invernadero II.
Lote 7: Material de riego II.
Lote 8: Umbraculo.
Lote 9: Secadoras negativo y papel.
Lote 12: Equipamiento exterior de jardines.
Lote 15: Equipos de lavado y reciclado carrocería.

Lote 22: Equipo herramientas precisión electrónica.
Lote 25: Equipo sonorización.
Lote 26: Equipo minitaladros.
Lote 27: Equipo de alarmas.
Lote 29: Equipo de energía solar.
Lote 30: Equipo de eliminación de residuos electricidad-

electrónica.
6. Fecha: 26 de julio de 2006.

Sevilla, 26 de julio de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 19 de julio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva, del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación de la contra-
tación de la obra PBE instalación de calefacción en
el IES Pablo Neruda de Huelva.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de la delegación de
competencias que tiene atribuidas por Resolución de 21
de diciembre de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero de
2006), ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que
a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos. Coordinación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8 1.B.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Número de expediente: 059/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: PBE instalación de calefacción

en el IES Pablo Neruda de Huelva.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 110,

de 9 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

sesenta y uno mil novecientos noventa y seis euros con treinta
y ocho céntimos (161.996,38 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2006.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y un mil nove-

cientos noventa y seis euros con treinta y ocho céntimos
(161,996,38 euros).

Huelva, 19 de julio de 2006.- El Coordinador, Manuel
Arroyo Carrero.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 3264/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto


