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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

de la Residencia de Armilla.
c) Número de expediente: 11/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de zonas

comunes de la Residencia de Mayores de Armilla (Granada)».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Armilla (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el 1.º de julio

de 2006 al 31 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Sesenta y cinco mil euros (65.000).
5. Garantías.
Provisional: Mil trescientos euros (1.300 E) (2%).
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Residencia de Mayores de la Junta de

Andalucía.
b) Domicilio: C/ San Miguel, 112 (antes Camino del Jue-

ves, s/n).
c) Localidad y código postal: Armilla, 18100.
d) Teléfono: 958 001 600.
e) Telefax: 958 001 613.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas, Plano
de Plantas de servicios a realizar y resumen de frecuencias.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días hábiles a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas del día señalado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares así como la requerida
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente
concurso.

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

de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

II. Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
III. Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación.
e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el sexto día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo de presentación de ofertas. El resultado se publicará
en el tablón de anuncios de la Delegación, a fin de que los

afectados conozcan, en su caso, los defectos materiales obser-
vados, si los hubiere, y el plazo de subsanación que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 7 de febrero de 2006.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras titulado: Instalación de climatización solar
térmica en edificio de servicios centrales de la
Consejería, en Avda. Manuel Siurot, 50 (Sevilla)
(Expte. 1432/2005/C/00).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.

Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 715. Fax: 955 003 779.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Instalación de climatización solar térmica en

edificio de servicios centrales de la Consejería de Medio
Ambiente en Avda. Manuel Siurot, 50 (Sevilla). Expte:
1432/2005/C/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
11.11.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 366.483,54 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 2006.
b) Contratista: Guadalclima, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 348.440,49 euros.

Sevilla, 15 de febrero de 2006.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación desierta de un concurso de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/19/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de dos

equipos para la determinación del grado de envejecimiento del
betún según normativa ASTM para el P.I. 5.1-212/2005/3-B.
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c) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 13,
de fecha 20 de enero de 2006.

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

31.674,53 euros.
5. Adjudicación.
a) Declarado desierto por Resolución Rectoral de fecha

8 de febrero de 2006.

Huelva, 14 de febrero de 2006.- El Rector, Francisco
José Martínez López.

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

ANUNCIO del Instituto de Fomento, Empleo y For-
mación, de la adjudicación de servicios para el desarro-
llo de medidas de promoción de la ciudad de Cádiz
correspondientes a la medida B.2.2. «Ciudades y Puer-
tos del Estrecho: turismo de cruceros», del Proyecto
Ma’arifa, Iniciativa Comunitaria Interreg III-A España
Marruecos, Segunda Convocatoria. (PP. 4762/2005).

Objeto del contrato: Servicios para el desarrollo de medidas
de promoción de la ciudad de Cádiz correspondientes a la
medida B.2.2. «Ciudades y Puertos del Estrecho: turismo de
cruceros», del Proyecto Ma’arifa, Iniciativa Comunitaria
Interreg III-A España Marruecos, Segunda Convocatoria.

Cuantía del contrato: 491.532,52 euros. Importe cofi-
nanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

Adjudicatario: FCB TAPSA TFM-Cadigrafía, Unión Tem-
poral de Empresas, Ley 18/1982.

Cádiz, 14 de diciembre de 2005.- La Gerente, M.ª Jesús
Firmat Pérez.

ANUNCIO del Instituto de Fomento, Empleo y For-
mación, de la adjudicación del servicio de diseño, ela-
boración, mantenimiento, montaje y desmontaje del
stand para el encuentro «Fitur 2006», enmarcado en
la medida B.2.2. «Ciudades y Puertos del Estrecho:
turismo de cruceros», del Proyecto Ma’arifa, Iniciativa
Comunitaria Interreg III-A, España Marruecos, Segun-
da Convocatoria. (PP. 4761/2005).

Objeto del contrato: Servicio de diseño, elaboración, man-
tenimiento, montaje y desmontaje del stand para el encuentro
«Fitur 2006», enmarcado en la medida B.2.2. «Ciudades y
Puertos del Estrecho: turismo de cruceros», del Proyecto
Ma’arifa, Iniciativa Comunitaria Interreg III-A, España-Marrue-
cos, Segunda Convocatoria.

Cuantía del contrato: 79.999,90 euros. Importe cofinan-
ciado en un 75 por 100 por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

Adjudicatario: Idea 2 Diseño, S.L.

Cádiz, 14 de diciembre de 2005.- La Gerente, M.ª Jesús
Firmat Pérez.

ANUNCIO del Instituto de Fomento, Empleo y For-
mación, de la adjudicación del servicio de elaboración,
diseño y edición de la revista cultural y de ocio, enmar-
cado en la medida B.3.1.1 «Fomento de los recursos
empresariales, turísticos y de interés», del Proyecto
Ma’arifa, Iniciativa Comunitaria Interreg III-A,
España-Marruecos, Segunda Convocatoria. (PP.
4760/2005).

Objeto del contrato: Servicio de elaboración, diseño y edi-
ción de la revista cultural y de ocio, enmarcado en la medi-
da B.3.1.1. «Fomento de los recursos empresariales, turísticos
y de interés», del Proyecto Ma’arifa, Iniciativa Comunitaria
Interreg III-A, España Marruecos, Segunda Convocatoria.

Cuantía del contrato: 52.450 euros. Importe cofinanciado
en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

Adjudicatario: Castroverde Publicaciones, S.L.

Cádiz, 14 de diciembre de 2005.- La Gerente, M.ª Jesús
Firmat Pérez.

AYUNTAMIENTO DE MONTORO

ANUNCIO de licitación de construcción de piscina
climatizada descubrible en Montoro. (PP. 465/2006).

ANUNCIO DE LICITACION

Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión extraor-
dinaria de fecha 30 de enero de 2006 el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la adjudicación por proce-
dimiento abierto y forma de concurso de las obras de cons-
trucción de piscina climatizada descubrible en Montoro (Cór-
doba), se anuncia la licitación de acuerdo con el siguiente
contenido:

Objeto: Construcción piscina climatizada descubrible en
Montoro.

Presupuesto: 1.500.000 euros (IVA incluido).
Tramitación. Procedimiento. Forma de adjudicación. Pro-

cedimiento: Abierto. Forma: Concurso.
Clasificación contratista.
Grupo C, Subgrupo todos, categoría e.
Presentación proposiciones: En el Registro del Excmo.

Ayuntamiento de Montoro o por correo según se prescribe
en la Cláusula 8 del Pliego de Condiciones Jurídicas y Eco-
nómico-Administrativas por las que se rige esta contratación.

Plazo para la presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales a contar del siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Garantía provisional: 30.000 euros.

Montoro, 1 de febrero de 2006.- El Alcalde, Antonio
Sánchez Villaverde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 23 de enero de 2006, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la adjudicación
definitiva de contratos de compraventa de parcelas
municipales. (PP. 400/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 12 de


