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13. Portal informático de información y obtención Pliegos:
www.us.es/contratacion.

Sevilla, 17 enero de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de adju-
dicación del expediente de contratación núm.
2005/0001609: «Obras de reforma y reparación de
vial local prolongación calle Lorenzo Rodríguez y Acceso
a polideportivo en la Universidad.

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: 2005/0001609 (ref. interna

OB. 16/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de Reforma y Repa-

ración de Vial Local Prolongación Calle Lorenzo Rodríguez y
Acceso a Polideportivo 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. 150, de 3 de agosto de 2005.
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: 297.979,77 E (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Carmocon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.093,92 E (IVA incluido).

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adju-
dicación del expediente de contratación núm.
2005/0001759: «Obra de ampliación del Centro de
Servicios Centralizados de Investigación y Animalario
de la Universidad, financiada con fondos FEDER».

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: 2005/0001759 (ref. interna

OB. 18/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obra de ampliación del Centro

de Servicios Centralizados de Investigación y Animalario de
la Universidad Pablo de Olavide, financiada con fondos
FEDER».

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

cio de licitación: BOJA núm. 188, de 26 de septiembre de
2005.

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. 1.099.992,21 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Urazca Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.003.246,00 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/08304.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Obras de Reforma de la Biblioteca de la ETS

de Ingeniería Informática.
c) Lote:
d) BOJA núm. 208, de 25 de octubre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

652.599,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.12.2005.
b) Contratista: Perfersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 584.402,71 euros.

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes, redacción del proyecto de
domolición de naves y desvío de instalación eléctrica
en el Puerto de Fuengirola, Málaga. (PD. 189/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 21 (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000133.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de demolición de naves

y desvío de instalación eléctrica en el Puerto de Fuengirola,
Málaga (se incluye la opción de la dirección facultativa, coor-
dinación de seguridad y salud de la obra y seguimiento de
su plan de gestión de residuos, mediante la aplicación del
artículo 210.e) del TRLCAP).

b) Lugar de ejecución: Fuengirola.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación: Ocho mil novecientos
cuarenta y cinco euros (8.945,00 euros) (más nueve mil nove-
cientos noventa y nueve euros, en relación con la opción de
la dirección de obra, coordinación de seguridad y salud laboral
de la misma y seguimiento de su plan de gestión de residuos).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se exige clasificación.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

11. Financiación europea: No.

Sevilla, 17 de enero de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes, redacción de los proyectos
de demolición de varios edificios en el Puerto del Terrón
(Huelva). (PD. 188/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección : Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000130.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de los proyectos de demolición de

varios edificios en el Puerto del Terrón (Huelva) (se incluye
la opción de la dirección facultativa, coordinación de seguridad
y salud de la obra y seguimiento de su plan de gestión de
residuos, mediante la aplicación del artículo 210.e) del
TRLCAP).

b) Lugar de ejecución: El Terrón.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Nueve mil quinientos

noventa y cuatro euros (9.594,00 euros) (más catorce mil
ciento noventa y siete euros, en relación con la opción de
la dirección de obra, coordinación de seguridad y salud laboral
de la misma y seguimiento de su plan de gestión de residuos).

5. Garantías. Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentos o información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se exige clasificación.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

11. Financiación europea: No.

Sevilla, 18 de enero de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes, redacción de proyecto de
demolición de antiguos cuartos de armadores del Puer-
to de Barbate, Cádiz. (PD. 187/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª, Sevi-

lla, C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000132.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto de demolición de anti-

guos cuartos de armadores del Puerto de Barbate, Cádiz. (Se
incluye la opción de la dirección facultativa, coordinación de
seguridad y salud de la obra y seguimiento de su plan de
gestión de residuos, mediante la aplicación del artículo 210.e.)

b) Lugar de ejecución: Barbate Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Seis mil trescientos

noventa y seis euros (6.396,00 euros) (más nueve mil cua-
trocientos sesenta y cinco euros en relación con la opción
de la dirección de obra, coordinación de seguridad y salud
laboral de la misma y seguimiento de su plan de gestión de
residuos).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se exige clasificación.


