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c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.º Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.º 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: 22 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10,20 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/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 1 de agosto de 2006.- El Rector Acctal., Juan
Fernández Valverde.

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de la Uni-
versidad de Huelva, por el que se hace pública la adju-
dicación definitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000, Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro que a continuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/01/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

videoproyectores para aularios de docencia de la Universidad
de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 30,
de 14 de febrero 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: 107.970

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de marzo de 2006.
b) Contratista: Proytem, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 103.513,42 euros.

Huelva, 25 de julio de 2006.- El Rector, Francisco J.
Martínez López.

ANUNCIO de 26 de julio de 2006, de la Uni-
versidad de Huelva, por el que se hace pública la adju-
dicación definitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000, Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro que a continuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/12/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de la 1.ª planta

del edificio central para uso de recursos humanos en el Campus
de Cantero Cuadrado de la Universidad de Huelva.

c) Lote: Seis lotes.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 93,
de 18 de mayo de 2006.

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

104.941,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 2006.
b) Contratista.
Lote I: José Martínez Regalado.
Lote II: Comercial de Industrias Reunidas, S.A.
Lote III: El Corte Inglés, S.A.
Lote IV: Frimer.
Lote V: Declarado desierto.
Lote VI: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación.
Lote I: 46.063,62 euros.
Lote II: 13.741 euros.
Lote III: 15.354 euros (1.ª variante).
Lote IV: 4.954,70 euros.
Lote V: Desierto.
Lote VI: 4.999,50 euros.

Huelva, 26 de julio de 2006.- El Rector, Francisc J.
Martínez López.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 19 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de suministro mediante
subasta pública (Expte. 36/06). (PP. 3126/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 36/06.
a) Título del expediente: Sustitución de las carpinterías

de ventanas en el C.P. Pedro Garfia.
b) Lugar de ejecución: Colegio Público Pedro Garfia.
c) Presupuesto base de licitación: 87.195,54 E.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
e) Fianza provisional: 1.743,92 E.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Subasta pública.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla. Telé-

fono: 954 590 660.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
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b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,
núm. 14. Sevilla.

d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo martes siguiente al de la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Secretario General, P.D.,
La Jefe de Servicio de Patrimonio.

ANUNCIO de 19 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de subastas públicas (Exptes. 33/06,
35/06, 42/06 y 46/06). (PP. 3235/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expedientes.

2.1. Expte. 33/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de instalación de ascensor en el Colegio

Público «Los Arrayanes».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Presupuesto de licitación: 66.495,40 E.
d) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/03.
e) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Acreditada según lo establecido en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas.

f) Fianza provisional: 1.329,90 E, correspondiente al 2%
del presupuesto de licitación.

g) Plazo de ejecución: 3 meses.

2.2. Expte. 35/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de construcción de porche en el Colegio

Público «Isbilya».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Presupuesto de licitación: 63.718,30 E.
d) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/02.
e) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Acreditada según lo establecido en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas.

f) Fianza provisional: 1.274,35 E, correspondiente al 2%
del presupuesto de licitación.

g) Plazo de ejecución: 2 meses.

2.3. Expte. 42/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de construcción de porche en el Colegio

Público «Angel Ganivet».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Presupuesto de licitación: 64.248,85 E.
d) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/03.
e) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Acreditada según lo establecido en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas.

f) Fianza provisional: 1.285,00 E, correspondiente al 2%
del presupuesto de licitación.

g) Plazo de ejecución: 3 meses.

2.4. Expte. 46/06 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de instalación de ascensor en el Colegio

Público «Andalucía».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Presupuesto de licitación: 75.708,98 E.
d) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/02.

e) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Acreditada según lo establecido en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas.

f) Fianza provisional: 1.514,18 E, correspondiente al 2%
del presupuesto de licitación.

g) Plazo de ejecución: 3 meses.

3. Forma de contratación: Subasta pública.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Sección de Contratación de

Obras y Servicios, sita en C/ Pajaritos, 14, 41004, Sevilla.
Tlfnos.: 954 590 653-93.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, 41004, Sevilla, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00
horas, y sábados, de 9,30 a 13,30 horas.

6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 2
conteniendo las ofertas económicas se realizará en acto públi-
co, el segundo martes siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las 10,00 horas, en la Sala de
Fieles Ejecutores del Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva, 1.
Cualquier variación en el día y hora de la celebración del
acto público se comunicará a los licitadores.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Secretario General, P.D.,
la Jefa del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.

ANUNCIO de 24 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por concurso abierto
para la contratación del servicio que se indica. (PP.
3279/2006).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación del servicio que se
señala.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de Fies-

tas Mayores. C/ Matienzo, 3. Sevilla.
c) Número de expediente: 151/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y control

de daños a prestar en determinados sectores acotados durante
el proceso de montajes, funcionamiento, desmontajes y perío-
dos sin actividad en los campos de feria y otros festejos popu-
lares de la ciudad.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Duración del contrato: Dos años, prorrogable por dos

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

420.566,40 euros.
5. Garantía provisional: 8.411,32 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.


