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

273.476,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.12.05.
b) Contratista: Coritel, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 262.187,20 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 71/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de un segundo

sistema de almacenamiento para la red de almacenamientos
de datos (SAN)».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 5, de fecha 10 de enero de
2006.

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

250.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.2.06.
b) Contratista: Grupo Seidor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 72/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Configuración y puesta en fun-

cionamiento de los servidores de contenidos de los centros
TIC».

c) Lote: No.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

301.278,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.12.05.
b) Contratista: U.T.E. Isotrol, S.A.-Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 301.278,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 78/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Impresión, manipulado y dis-

tribución de diversos impresos de la Consejería de Educación».
c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 238, de fecha 7 de diciembre
de 2005.

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

144.120,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.1.06.
b) Contratista: Gráficas Hermanos López, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.000,00 euros.

Sevilla, 24 de febrero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación y Gestión de la Agencia
Andaluza del Agua por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de consultoría y asistencia para el estudio hidráu-
lico para la prevención de inundaciones y la ordenación
de las cuencas de La Janda. (Expte. 568/05/G/00).
(PD. 834/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Planificación y Gestión.
Dirección: Avenida de Carlos III, s/n, Edificio de la Prensa,

C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 269; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudio Hidráulico para la Prevención de Inun-

daciones y la Ordenación de las Cuencas de La Janda.
b) Número de expediente: 568/05/G/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) 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. Importe total en euros:

394.104,20 (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 7.882,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifi-

cación y Gestión o bien accediendo a la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última con-
sultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de lici-
taciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 19 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 21 de abril de 2006.
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 man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.



BOJA núm. 49Página núm. 96 Sevilla, 14 de marzo 2006

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Pre-

vención y Calidad Ambiental. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: 5 de mayo de 2006, a las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase 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, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de marzo de 2006.- La Directora General,
M.ª Emilia Sainz de Baranda Muñoz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro que a continuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/15/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de equi-

pamiento activo de red para la implantación del nuevo troncal
de la red de comunicaciones de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 213, de fecha 2 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 100.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
b) Contratista: SIEMENS, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 99.460,66 euros.

Huelva, 20 de febrero de 2006.- El Rector, Francisco
J. Martínez López.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación de la contratación
de los trabajo de control de calidad de las actuaciones
de edificación incluidas en el PAIF 2005, para las pro-
vincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contratación de los trabajos de control

de calidad de las actuaciones de edificación incluidas en el
PAIF 2005, para las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva
y Sevilla.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto de licitación: Un millón diecinueve mil

veinticinco euros con quince céntimos (1.019.025,15 euros).
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: UTE EPTISA/ARCE.
c) Importe de adjudicación: 584.481,10 euros (quinien-

tos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y un euros
con diez céntimos).

Sevilla, 20 de febrero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre adjudicación de la contratación
de los trabajos de control de calidad de las actuaciones
de edificación incluidas en el PAIF 2005, para las pro-
vincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contratación de los trabajos de control

de calidad de las actuaciones de edificación incluidas en el
PAIF 2005, para las provincias de Almería, Granada, Jaén
y Málaga.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos vein-

tiocho mil quinientos ochenta y tres euros con setenta y ocho
céntimos (1.328.583,78 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: VORSEVI, S.A.
C) Importe de adjudicación: 920.919,97 euros (nove-

cientos noventa mil novecientos diecinueve euros con noventa
y siete céntimos).

Sevilla, 20 de febrero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO informativo y de ampliación de plazo
de la licitación de las obras de edificación de 64
VPO-REV en la parcela 16.2 del Sector 9-A del PERI
Almanjáyar, en Granada (BOJA núm. 6, de
11.1.2006). (PD. 830/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/5744. Obras de edi-

ficación de 64 VPO-REV en la parcela 16.2 del Sector 9-A
del PERI Almanjáyar, Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.


