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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I060513SV04BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Restauración del retablo mayor 

de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, Huércal-
Overa (Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 104, de 1 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: 

244.638,14 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2006.
b) Contratista: Restaurolid Ibérica, S.L.
e) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 225.100,00 euros.

Sevilla, 20 de julio de 2006.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, 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 Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación 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: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061368SV18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Restauración de la caja del ór-

gano de la colegiata de los Santos Justo y Pastor, Granada.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 30 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: 89.953,23 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2006.
b) Contratista: Siglos Conservación y Restauración.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.661,19 euros.

Sevilla, 20 de octubre de 2006.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la ena-
jenación mediante subasta de la embarcación denomi-
nada «AMA III», propiedad de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (Expte. núm ENAJ.SUB.431/04/PyC/00). 
(PD. 5168/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 673; fax: 955 003 775.
 Número de expediente: ENAJ.SUB.431/04/PyC/00).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del bien a enajenar: Nombre: «Ama III», 

bandera: española, matrícula: Motril, lista: 8.ª, folio: 1-92, 
T.R.B.: 9,84 Tons Moorsom, material de construcción: poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio y kevlar, eslora total: 9,70 m, 
manga máxima: 3,30 m, puntal: 1,70 m, motores: Volvo-Penta 
(2 x 1,70 = 3,40) (diésel), tripulación: dos personas, atracada 
en: Puerto Deportivo América (Cádiz).

b) Declaración de alienabilidad: «Acuerdo de 10 de octu-
bre de 2006 de la Consejera de Medio Ambiente por la que se 
dispone la enajenación mediante subasta de la embarcación 
denominada “Ama III”, propiedad de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía».

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Enajenación 
mediante subasta.

4. Tipo de licitación: 11.280 €, IVA y demás impuestos 
correspondientes excluidos.

5. Garantías. Provisional: 2.820 €.
Adjudicado el contrato no se procederá a la devolución de 

la fianza a quienes no hubiesen resultado adjudicatarios hasta 
transcurridos dos meses, pasado dicho periodo sin que el ad-
judicatario cumpla sus obligaciones, la Administración podrá 
adjudicar directamente, sin necesidad de convocar nueva su-
basta, al siguiente mejor postor, quedando resuelto el contrato 
originario.

6. Exposición del material: La embarcación está atracada 
en el «Puerto América» en Cádiz, pudiendo ser examinada por 
los interesados, de 9 a 14 horas, en días hábiles, hasta el mo-
mento en que finalice el plazo de presentación de ofertas y 
previa solicitud a la Dirección del Puerto, con al menos 24 
horas de antelación.

7. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Patrimonio y Conce-

siones Administrativas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 

decimoquinto día natural contado desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado; si éste 
día fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente 
día hábil.

b) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses.

c) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Jurídicas y Económico Administrativas.

d) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
9. Apertura de las ofertas económicas.
a) Entidad: Véase punto 1.
b) Mesa de Contratación: Véase apartado 6.1.1 del Pliego 

de Cláusulas Jurídicas y Económico Administrativas.
c) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente.
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d) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural 
posterior al indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día distinto 
a los anteriores. 

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios serán 
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convoca concur-
so de servicio por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. (PD. 5143/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: SE/09/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para convenio de aso-

ciación con una mutua de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales de la Seguridad Social, para la cobertura de 
las contingencias profesionales del personal de la Universidad 
de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
c) 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 o canon de explotación. 

Presupuesto de licitación: Según R.D. 2930/1979 y 1/1985.
5. Garantías. 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) Teléfono: 959 218 296/218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y prescripciones téc-

nicas, podrán retirarlo en la Copistería de la Facultad de Cien-
cias 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/gestión y 
administración general, apartado de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados 
en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales con-
tados 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: Se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes, si el plazo de 
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro 
General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en 

acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la califi-
cación de los documentos presentados en tiempo y forma. Si 
fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Sección de Contratación.

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 este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 21 de noviembre de 2006.- El Rector, Francis-
co J. Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca concurso abierto «Servicio de Realización de 
Encuestas sobre la Actividad Docente en la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, para el curso 2006/2007» 
(ref. interna SE.4/07). (PD. 5152/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SE.4/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de realización de En-

cuestas sobre la Actividad Docente en la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, para el curso 2006/2007».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: Según Pliego de Cláusulas Adminis-

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

mil euros (40.000,00 €).
Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir 
del día siguiente a esta publicación. 

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.


