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5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.3.2006.
b) Contratista: Océ-Rengting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.488,00 euros.

Sevilla, 20 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de abril de 2006, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. (PD. 1616/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/11/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de aire

acondicionado en Pabellón 1 del Campus Universitario El Car-
men de la Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Pabellón 1 en el Campus de El

Carmen.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 49.995,71 euros.
5. Garantías. Provisional: 999,91 euros.
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) Teléfonos: 959 218 296/954 218 054-55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la Copistería de la Facultad
de Ciencias 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.u-
hu.es/gerencia/, en información económica, apartado de
contratación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

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

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

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 lunes a viernes de 9 a 14 horas), si el plazo
de presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro
General en el mismo horario.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.

3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.

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 esta anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

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

AYUNTAMIENTO DE EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

ANUNCIO para la contratación por procedimiento
abierto, mediante concurso y tramitación urgente, de
las obras para la construcción de nave para servicios
municipales. (PP. 1448/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de el Castillo de las Guardas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de construcción nave

servicios municipales.
b) Lugar de ejecución: Junto al cementerio municipal.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

75.757,52 E, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del citado presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas.
b) Domicilio: Plaza del Llano, núm. 6.
c) Localidad y código postal: El Castillo de las Guardas

(Sevilla) 41890.
d) Teléfono: 954 130 501.
e) Fax: 954 130 711.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

11 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio, de 9,00 a 15,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que se indi-
quen en el Pliego de Condiciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio, hasta las 15,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en el
Pliego de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación: Departamento de Secretaría.
1. Entidad: Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas.
2. Domicilio: Plaza del Llano, núm. 6.
3. Localidad y código postal: El Castillo de las Guardas

(Sevilla), 41890.
d) Plazo durante el cual el licitador, estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir de la aper-
tura de las proposiciones.



BOJA núm. 86Página núm. 52 Sevilla, 9 de mayo 2006

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas

(Sevilla).
b) Domicilio: Plaza del Llano, núm. 6.
c) Localidad y código postal: El Castillo de las Guardas

(Sevilla), 41890.
d) Fecha: Según se reseña en el Pliego de Condiciones

Particulares.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las que se reseñan en el Pliego

de Condiciones Particulares.
11. Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario.

El Castillo de las Guardas, 30 de marzo de 2006.-
El Alcalde, Francisco Casero Martín.

ANUNCIO para la contratación por procedimiento
abierto, mediante concurso y tramitación urgente, de
las obras para la construcción de nave para taller de
formación. (PP. 1447/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de el Castillo de las Guardas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de construcción nave

taller de formación.
b) Lugar de ejecución: Polígono Industrial SI-1.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

73.213,35 E, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del citado presupuesto.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de el Castillo de las Guardas.
b) Domicilio: Plaza del Llano, núm. 6.
c) Localidad y código postal: El Castillo de las Guardas,

Sevilla, 41890.
d) Teléfono: 954 130 501.
e) Fax: 954 130 711.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

11 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio, de 9,00 a 15,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que se indi-
quen en el Pliego de Condiciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio, hasta las 15,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en el
Pliego de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación: Departamento de Secretaría.
1. Entidad: Ayuntamiento de el Castillo de las Guardas.
2. Domicilio: Plaza del Llano, núm. 6.
3. Localidad y código postal: El Castillo de las Guardas

(Sevilla), 41890.
d) Plazo durante el cual el licitador, estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir de la aper-
tura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de el Castillo de las Guardas

(Sevilla).
b) Domicilio: Plaza del Llano, núm. 6.

c) Localidad y código postal: El Castillo de las Guardas
(Sevilla), 41890.

d) Fecha: Según se reseña en el Pliego de Condiciones
Particulares.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las que se reseñan en el Pliego

de Condiciones Particulares.
11. Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario.

El Castillo de las Guardas, 30 de marzo de 2006.- El
Alcalde, Francisco Casero Martín.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, de la
Coordinación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación de la obra
Obras en oficinas de la Coordinación Provincial en
Huelva (Expte. 003/ISE/2006/HUE).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de la delegación de
competencias que tiene atribuidas por Resolución de 21 de
diciembre de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006),
ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos. Coordinación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8, 1.B.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204.
e) Número de expediente: 003/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras en oficinas de la Coor-

dinación Provincial en Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

ochenta y ocho mil trescientos veintisiete con noventa y siete
euros (188.327,97 euros).

8. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de marzo de 2006.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.327,97 euros.

Huelva, 21 de marzo de 2006.- El Coordinador, Manuel
Arroyo Carrero.

RESOLUCION de 25 de abril 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.
1628/2006).

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


