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b) Fecha y hora: A las nueve horas del séptimo día natural,
contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Los correspondientes a la publicación en BOJA y, en su caso,
del publicado en prensa.

Jaén, 8 de marzo de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 6 de marzo de 2006, del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 956/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2. Isla de la Cartuja.

C.P. 41092.
Tlfno.: 955 037 070; Fax: 955 037 054.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza de las instalaciones del

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
b) Número de expediente: G06001CS00AC.
c) Lugar de ejecución: Centro Andaluz de Arte Con-

temporáneo.
d) Plazo de ejecución: 22 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 243.000

euros.
5. Garantías.
Provisional: 4.860 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, en el Servicio de Administración

Interior y Gestión Económica del C.A.A.C.
Teléfono 955 037 088.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las veinte horas

del octavo día natural desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA. (Si el plazo coincidiera con sábado o inhábil se
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General
del C.A.A.C.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 del Texto Refundido de la LCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Centro Andaluz de Arte

Contemporáneo.
c) Fecha y hora: A las diez horas del séptimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera

con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la LCAP.

b) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 6 de marzo de 2006.- El Director, José Lebrero
Stals.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca concurso abierto para el «Suministro e ins-
talación de equipamiento de laboratorio para el Area
de Fisiología-Unidad de Fenotipaje, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado con Fondos
FEDER». (PD. 942/2006).

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

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0000281 (Referencia

Interna EQ.3/06).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de

equipamiento de laboratorio para el Area de Fisiología-Unidad
de Fenotipaje, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
Financiado con Fondos FEDER».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: 5 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:

Ciento veintidós mil cuarenta y cuatro euros (122.044,00 E),
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. 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 información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

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

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.º Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
e) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de abril de 2006.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/Pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Rector, Por Delegación
(Resolución de 20.12.2005), La Vicerrectora de Servicios y
Planificación, Flor María Guerrero Casas.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación de la contratación de obras
de reforma, para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquvir.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP09/EPHAG-3/06.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en su Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura.
Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente de la formalización del contrato hasta
el 30 de abril de 2006.

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

813.437,37 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2006.
b) Adjudicatario: Obrascón Huarte Lain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 813.437,37 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 7 de marzo de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación de la contratación del servicio
de lavandería, costura y reposición de ropa, para la Empresa
Pública Hospital Alto Guadalquvir.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP01/EPHAG-123/06.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería, costura

y reposición de ropa.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en sus Hospitales de Andújar, Montilla y Alta Resolución de
Sierra de Segura.

Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Desde el 1 de abril de 2006, hasta el 31 de diciembre de
2007, ambos inclusive.

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

851.500,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de marzo de 2006.
b) Adjudicatario: Gespal La Paloma, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 772.250,00 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 7 de marzo de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 8 de marzo de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de obras que se indica. (PD.
949/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Mála-

ga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Anda-
lucía. Campanillas, 29590, Málaga.

Tlfno.: 952 020 556; Fax: 952 020 582.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 293/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Instalación de calefacción y sustitución de

cubierta.
b) Lugar de ejecución: CEIP Vera Cruz, Cerro de la Cruz,

s/n. 29200, Antequera (Málaga).


