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CORRECCION de errores de la Resolución de 6
de abril de 2006, de la Dirección General de Plani-
ficación y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto y tramitación urgente para la adjudicación del
contrato de obra de construcción de nuevo depósito
de regulación de Iznájar. Expte. 861/06/G/00. (PD.
1393/2006) (BOJA núm. 75, de 21.4.2006). (PD.
1542/2006).

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: Construcción de nuevo depósito de regulación

de Iznájar.

Advertido error en el punto 8.a) del Anuncio de licitación
publicado el 21 de abril de 2006 (BOJA núm. 75), donde
dice:

«8. Presentación de las ofertas:
Fecha límite de presentación:
8 días a contar desde el día siguiente al de su publicación

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
a las 14 horas de la fecha indicada (si el final del plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
distinto a los anteriores).»

Debe decir:

«8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 13 días a contar desde

el día siguiente al de su publicación el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha
indicada (si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).»

En caso de que este anuncio de corrección se publicase
con posterioridad al vencimiento del plazo inicialmente esta-
blecido, se amplía en cinco días más, hasta completar los
13 días establecidos legalmente.

Advertido error en el punto 5 del Anuncio de licitación
publicado el 21 de abril de 2006 (BOJA núm. 75), donde
dice:

«5. Garantías. Provisional: 48.436,36 E»,

Debe decir:

«5. Garantías. Provisional: No.»

Sevilla, 24 de abril de 2006

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de marzo de 2006, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de suministro, entrega e instalación de un túnel hidráu-
lico convertible de pendiente variable y un microsub-
marino para operaciones en canal de agua. (PD.
1508/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado
de Investigación y Doctorado.

c) Número de expediente: VIC 08/06 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un túnel hidráu-

lico convertible de pendiente variable y un microsubmarino
para operaciones en canal de agua.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Aero-Hidrodinámica

de Vehículos no Tripulados de la Universidad de Málaga.
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. Importe total:

134.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 2.680,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de

Investigación y Doctorado.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de

Gobierno, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 032.
e) Telefax: 952 131 048.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

su plublicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de

Gobierno.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón
de Gobierno.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón de
Gobierno.

10. Otras informaciones: Telefax del Registro General 952
132 682.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas:
13. Portal informático de información y obtención de plie-

gos: http://www.uma.es/ficha.php?id=6116.

Málaga, 24 de marzo de 2006.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de suministro mediante
concurso público. (Expte. 10/06). (PP. 1415/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 10/06.
a) Título del expediente: Suministro e instalación de meca-

nismos motorizados de apertura para acceso de vehículos en
el Parque de Bomberos de Pino Montano.

b) Lugar de entrega: Parque de Bomberos de Pino
Montano.

c) Presupuesto base de licitación: 35.857,27 E.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
e) Fianza provisional: 717,15 E.
3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Teléfono: 954 590 660.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

núm. 14. Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo martes siguiente al de la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 10 de abril de 2006.- El Secretario General, P.D.,
La Jefe de Servicio de Patrimonio.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 19 de abril 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 adquisición, actualización
y mantenimiento del sistema de imágenes de radiodiagnóstico,
para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

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

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP13/EPHAG-123/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición, actualizacion y

mantenimiento del sistema de imágenes de radiodiagnóstico.
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.

El plazo de ejecución global es de treinta y dos meses
contados desde el día siguiente a la firma del contrato.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:

848.000,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2006.
b) Adjudicatario: General Electric Medical Systems Espa-

ña, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 848.000,00 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, 19 de abril de 2006.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO
DE ANDALUCIA

ANUNCIO para la contratación de la asistencia
y consultoría para el diseño, creatividad y producción
de una campaña de información sobre promoción de
las actuaciones de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía destinadas a incentivar el desarrollo
empresarial de Andalucía (Expte. 1/2006-CICE). (PD.
1541/2006).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002-Sevilla.
c) Número de Expediente: 1/2006-CICE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la asistencia

y consultoría para el diseño, creatividad y producción de una
Campaña de información sobre promoción de las actuaciones
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía des-
tinadas a incentivar el desarrollo empresarial de Andalucía,
dirigida a empresarios, emprendedores y la Sociedad Andaluza
en general, con el fin de promover el uso de las TICs, la
apuesta por la Innovación como factor estratégico de desarrollo
y otras estrategias de actuación elaboradas por la Agencia
para contribuir al desarrollo económico y social de la región
andaluza.

Asimismo, será objeto de la presente contratación la estra-
tegia, planificación y ejecución del plan de medios en lo relativo
a circuitos de cine y exterior, siempre de forma coordinada
con el Plan de Medios seleccionado.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: Veinte días desde la firma del

contrato.
3. Tipo de licitación: Ciento cincuenta mil euros

(150.000,00 E), IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: Tres mil euros (3.000,00 E).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desarro-

llo de Andalucía: Teléfonos: 955 030 826; 955 030 822.
b) www.agenciaidea.es.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 14,00

horas del día 17 de mayo de 2006.


