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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 mantener la oferta: En concurso: 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 de Medio
Ambiente (en caso de no coincidir con la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio, deberá indicarse ésta).
c) Fecha y hora: A las 12 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: Según Pliego de
Prescripciones Técnicas.
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, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- La Directora
General, María Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de asistencias técnicas
(Expte. 1079/2006/D/00). (PD. 4213/2006).
1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20. Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 847. Fax: 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Asistencia técnica para los trabajos del mantenimiento, desarrollo y explotación del sistema de información
de bases de datos del Servicio de Hidrología de la Cuenca
Mediterránea Andaluza.
b) Número de expediente: 1079/2006/D/00.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
267.598,82 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 2% presupuesto base de licitación
(5.351,98 E).
Definitiva: 4% presupuesto de licitación (10.703,96 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Cuenca Mediterránea Andaluza,
o bien accediendo a la página web www.agenciaandaluzadelagua.com. Dentro de esta última consultar: Dirección General de la Cuenca Mediterránea, Datos, Licitaciones.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes fin recepción de ofertas.

Sevilla, 18 de octubre 2006

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Día 9 de noviembre de
2006, a las 13,00 horas. (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. La proposición económica deberá
ser formulada conforme al modelo que se adjunta como anejo
número 3 al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y presentadas en el lugar indicado en el apartado c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas, incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigente en el momento
de la presentación. Cuando las proposiciones se envíen por
correo, deberá realizarse según lo especificado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y el artículo 80.4
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En todos los sobres así como en el fax
o telegrama de comunicación deberá figurar claramente el código de identificación fiscal y nombre o nombres del proponente,
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como el número de
expediente y títulos que figuran en el encabezado de este
anuncio.
c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección General
de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo de Reding, 20.
Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 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 Cuenca Mediterránea
Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20. Málaga, 29071.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del día 22 de noviembre de 2006.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Málaga, 3 de octubre de 2006.- La Presidenta, P.D. Resolución 16 de mayo de 2005 (BOJA núm. 112, de 10 de
junio), el Director General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
anuncia la contratación, mediante procedimiento
abierto, bajo la forma de concurso de la consultoría
y asistencia para la gestión integral del proyecto de
construcción de nuevas aulas y biblioteca en la Sede
Iberoamericana Santa María de la Rábida. (PD.
4239/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: CA-5/06.
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2. Objeto del contrato.
a) Título: Gestión integral del proyecto de construcción de
nuevas aulas y biblioteca en la Sede Iberoamericana Santa María
de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
el transcurso del plazo de garantía de las obras sobre las cuales
se contratan los trabajos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada de Gasto.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precios base de licitación. Importe total:
151.905,00 E.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 21819, Palos de la Frontera
(Huelva).
d) Teléfono: 959 350 452.
e) Telefax: 959 350 158.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas
del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación.
Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Universidad Internacional de Andalucía, o en cualquiera de sus
registros auxiliares.
1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y Código Postal: 41092, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones
(art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y Código Postal: 41092, Sevilla.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se
harán públicos en el tablón de anuncios los defectos subsanables observados en la documentación, siendo remitida
la documentación subsanada a la Mesa de Contratación en
un plazo no superior a dos días desde su publicación en el
tablón.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como en prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 2 de octubre de 2006.- El Rector, Juan Manuel
Suárez Japón.
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RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
anuncia la contratación mediante procedimiento abierto y bajo la forma de concurso de consultoría y asistencia, para diseño del Plan de Coordinación y Modernización del Sistema Universitario de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (PD. 4238/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: CA-4/06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia para diseño del Plan
de Coordinación y Modernización del Sistema Universitario
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precios base de licitación: 220.400,00 E.
5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: 4% del importe de Adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Rectorado de la Universidad Internacional de
Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2. Monasterio de la
Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 462 299.
e) Telefax: 954 462 288.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas
del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación.
Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Universidad Internacional de Andalucía, o en cualquiera de sus
registros auxiliares.
1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones
(art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se
harán públicos en el tablón de anuncios los defectos subsanables observados en la documentación, siendo remitida
la documentación subsanada a la Mesa de Contratación en
un plazo no superior a dos días desde su publicación en el
tablón.

