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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: Castelar, núm. 22.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Cul-

tura (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Undécimo día al siguiente de finalización del

plazo de presentación de ofertas. Si este día fuera sábado,
domingo o festivo se pospondrá hasta el siguiente día hábil,
a la misma hora.

e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de agosto de 2006.- El Delegado, Bernardo
Bueno Beltrán.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de consultoría y asistencia dirección técnica
en vías pecuarias. (PD. 3675/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Dirección técnica de los trabajos de desafec-

tación, modificación, trazado, recuperación y acondiciona-
miento de vías pecuarias en la provincia de Córdoba».

b) Número de expediente: 746/2006/S/00.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 36.004,32 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 720,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Oficina para el Plan de Vías

Pecuarias o el la página web de la Consejería (www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos 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: Quince 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 14,00 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.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería en la dirección

indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12,00 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: Certificaciones

mensuales.
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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obra, adecua-
ción e instalación de espacios y aulas para la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura OB.05/05-03 NSP.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: OB.05/05-03 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación e instalación de

espacios y aulas para la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.473,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.6.06.
b) Contratista: Procerta 96, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 82.100,16 euros.

Málaga, 8 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.
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RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obra, Aularios
Trinchera de la Facultad de Bellas Artes OB. 05/05-4
NSP.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Núm. Expte.: OB. 05/05-4 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Aularios Trinchera de la Facultad

de Bellas Artes de la Universidad de Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
c) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
d) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

237.947,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.2006.
b) Contratista: C. Lasor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 216.180,33 euros.

Málaga, 28 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obra, realización de
aseos y reforma de zonas comunes en la Escuela Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud VIP-OB-06/05-NSP.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIP-OB.06/05-NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Realización de aseos y reforma

de zonas comunes en la Escuela Universitaria de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
c) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
d) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

170.240,35 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28.6.2006.
b) Contratista: Procerta 96, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 154.763,95 euros.

Málaga, 28 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 25 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación con-
curso contratación de obras de edificación de 18 vivien-
das de precio general en venta en C/ Ariza, núm. 8,
del Area de Rehabilitación Concertada del Centro His-
tórico de Ubeda en Jaén. (PD. 3674/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 2006/2973. Contratación

de obras de edificación de 18 viviendas de precio general
en venta en C/ Ariza, núm. 8, del Area de Rehabilitación Con-
certada del Centro Histórico de Ubeda en Jaén.

b) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos cua-

renta y tres mil cuatrocientos cuatro euros con diez céntimos
(1.343.404,10 euros ). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación: 26.868,08 euros.

6. Obtención de documentación e información.
- Gerencia Provincial de EPSA en Jaén.
a) Domicilio: C/ Isaac Albeniz, 2, entreplanta.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
- Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Ubeda.
a) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 4.
b) Localidad y código postal: Ubeda (Jaén), 23400.
c) Teléfono: 953 779 438.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 9 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de los Servicios

Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio

Sponsor, 2.ª planta, 41012, Sevilla. Teléfono: 955 030 300.
Fax: 955 030 424.

Gerencia Provincial de EPSA en Jaén.
d) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, entreplanta, 23009,

Jaén. Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas el día 19 de octubre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 25 de agosto de 2006.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.


