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5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.000,00 euros.
Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2006, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de contrato.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicio realizado mediante
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:
1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: H060941SV99JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la biblioteca pública provincial de Jaén.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 115, de 16 de junio 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:
133.595,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2006.
b) Contratista: Jarlim-Jaén, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.104,00 euros.
Jaén, 9 de octubre de 2006.- La Delegada, Francisca
Company Manzano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obra
(Expte. 404/06/M/00).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Restauración de riberas y zonas húmedas de
Jaén».
Número de expediente: 404/06/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de
julio de 2006, BOJA núm. 132.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 5.260.974,20 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2006.
b) Contratista: UTE Floresur-Gesforal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.234.558,00 euros.
Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Director General
(Orden de 26.5.2004), el Secretario General Técnico, Juan
López Domech.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de asistencia técnica por procedimiento abierto y tramitación urgente. (PD. 5034/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: AT/01/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para estudio
de viabilidad del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Huelva (Descubrimiento).
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Parque Científico y Tecnológico,
que estará situado en el Parque Huelva Empresarial.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedirniento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 58.000 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 218 296/218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas se retirará en la Copistería de la Facultad
de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3), en Avda. de las
Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono 959
219 351 de Huelva o se podrá consultar en la página web
de la Universidad en la siguiente dirección: http://www.uhu.
es/servicios/gerencia/, en el apartado de contratación.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados en los Pliegos.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General (de lunes a
viernes de 9 a 14 horas h), si el plazo de presentación terminara en sábado estaría abierto el Registro General, en el
mismo horario.
1.º Universidad de Huelva.
2.º Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.º Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en
acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.
10. Otras Informaciones: Si el último día de presentación de
ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: El importe de esta anuncio será
por cuenta de las empresas adjudicatarias.
Huelva, 13 de noviembre de 2006.- El Rector, Francisco J.
Martínez López.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución
de obras de Adecuación e Integración ambiental del entorno del río Guadalete en Arcos de la Frontera (Cádiz)
(NET355536)». (PD. 5038/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:
Johann G. Gutenberg, núm. 1. Isla de la Cartuja. 41092, Sevilla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.
b) Número de expediente: NET355536.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de Adecuación e Integración ambiental del entorno del río Guadalete en Arcos de la
Frontera (Cádiz)».
b) Lugar de ejecución: T.m. Arcos de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones cincuenta
mil setecientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (6.050.793,33 €), IVA Incluido.
5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licitación, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
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6. Obtención de documentos e información: En nuestra
la página web www.egmasa.es Sección Egmasa Contrata con
referencia al citado número de expediente o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo E, subgrupo 5, categoría f.
Grupo C, subgrupo 2, categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 20 de diciembre de
2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la
dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 28 de diciembre de 2006, a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publicada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 20 de noviembre de 2006.
Sevilla, 20 de noviembre de 2006.- El Director de Asesoría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes «Consultoría y Asistencia Técnica para la Dirección de Obra para
la Obra de Sistemas Generales de Abastecimiento, Saneamiento y Pluviales al Pago de la Rana Verde en Chiclana (Cádiz) (NET055947)». (PD. 5037/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:
Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.
b) Número de expediente: NET055947.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Consultoría y Asistencia Técnica para la Dirección de Obra para la Obra de Sistemas Generales de Abastecimiento, Saneamiento y Pluviales al Pago de la Rana Verde en
Chiclana (Cádiz)».
b) Lugar de ejecución: Chiclana de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Veinticinco (25) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos sesenta y
seis mil trescientos veinte euros (466.320,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licitación, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra
página web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con
referencia al citado número de expediente o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 19 de diciembre de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la
dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.

