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 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto bajo la forma 
de concurso para la adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia (Expte. 787/2006/A/00). (PD. 
181/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de la 

Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla; 

Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudio sobre la evaluación socioeconómica de 

los municipios que integran el área de influencia socioeconó-
mica de los veinticuatro parques naturales de Andalucía.

b) Número de expediente: 787/2006/A/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

180.000,00 euros.
Financiación europea: % financiado por el fondo:
5. Garantías. Provisional: Dispensada
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Fomento en Espacios 

Naturales de la Dirección General de la Red de Espacios Na-
turales Protegidos y Servicios Ambientales, y en la dirección 
http://www.cma.juntaandalucia.es/medioambiente/site/web/ 
(Atención al ciudadano/Contratación).

b) Fecha limite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a con-

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

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 mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
Rosario Pintos Martín. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, de la 
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación mediante procedimiento abier-
to, bajo la forma de concurso, de la obra para la cons-
trucción de aulas y biblioteca y urbanización en la Sede 
Iberoamericana Santa M.ª de La Rábida, de la Universi-
dad Internacional de Andalucía. (PD. 177/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: OB-1/07.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de aulas y biblioteca y urbaniza-

ción en la Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida de 
la Universidad Internacional de Andalucía.

b) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precio base de licitación. Importe total: 2.358.704,35 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 47.174,09 €.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rá-

bida de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Palos de la Frontera (Huelva), 

21819.
d) Teléfono: 959 350 452.
e) Telefax: 959 350 158
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 2 al 9, Categoría e.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas 

del vigésimo sexto día natural, contado desde el siguiente al 
de la presente publicación.

Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se trasla-
dará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposicio-
nes (art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 12 de marzo de 2007.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y en 

el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se harán 
públicos en el tablón de anuncios los defectos subsanables 
observados en la documentación, siendo remitida la documen-
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tación subsanada a la Mesa de Contratación en un plazo no 
superior a dos días desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como en prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de enero de 2007.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 8 de enero de 2007, de IAVANTE 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional, para convocatoria de concurso para la 
contratación del servicio de limpieza y servicios auxi-
liares para el CMAT (Complejo Multifuncional Avanzado 
de Simulación e Innovación Tecnológica) y para la Sede 
de la Fundación IAVANTE en Málaga (Expte. 002/07).  
(PD. 167/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del servi-
cio de limpieza y servicios auxiliares para el CMAT (Complejo 
Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnoló-
gica) y para la sede de la Fundación IAVANTE en Málaga.

Número de expediente: 002/07.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del servicio de lim-

pieza y servicios auxiliares para el CMAT y para la sede de la 
Fundación IAVANTE en Málaga.

Plazo de entrega: Del 1 de febrero de 2007 al 31 de di-
ciembre de 2007.

Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 170.500,00 euros (ciento 

setenta mil quinientos euros), IVA incluido.
Con la siguiente distribución por lotes:
Lote 1: Servicio de limpieza y servicios auxiliares de la 

sede de Málaga: 44.000,00 euros.
Lote 2: Servicio de limpieza y servicios auxiliares de la 

sede del edificio CMAT: 126.500,00 euros.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información.
Entidad: IAVANTE, C/ María Curie, 16.
Edificio Possibilia 2005, 1.ª planta. 29590 Campanillas- 

Málaga. Teléfono: 951 015 300. Fax: 951 015 301.
Correo electrónico: iavante@iavantefundacion.com.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-

tación del concurso.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-

cipación:
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, hasta 
las 13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del 
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de IAVANTE.
Admisión de variantes: No.
División por lotes: Sí.

 ANUNCIO de 8 de enero de 2007, de IAVANTE 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional, para convocatoria de concurso para la 
contratación del servicio de consultoría y asistencia téc-
nica en el desarrollo de la imagen y la estrategia de co-
municación del proyecto «Informarse.es salud» (Expte. 
008/07). (PD. 168/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del servi-
cio de consultoría y asistencia técnica en el desarrollo de la 
imagen y la estrategia de comunicación del proyecto «Infor-
marse.es salud».

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 008/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del servicio de consultoría y asistencia técnica en el desarrollo 
de la imagen y la estrategia de comunicación del proyecto «In-
formarse.es salud».

Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre de 2007.
Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación. 
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 83.520 euros (ochenta y 

tres mil quinientos veinte euros), IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación. 
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información. Entidad:

IAVANTE, C/ María Curie, 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª 
planta, 29590, Campanillas, Málaga. Teléfono: 951 015 300; 
Fax: 951 015 301.

Correo electrónico: iavante@iavantefundacion.com.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-

tación del concurso.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-

cipación:
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, hasta 
las 13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del 
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de IAVANTE.
Admisión de variante: No.
División por lotes: No.
Apertura de las ofertas: Domicilio de IAVANTE.
Fecha: 48 horas después de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
Hora: 12,30.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 8 de enero de 2007.- La Directora Gerente, Carmen 
Blanco Dalmau. 

Apertura de las ofertas: Domicilio de IAVANTE.
Fecha: 48 horas después de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
Hora: 11,30.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 8 de enero de 2007.- La Directora Gerente, Carmen 
Blanco Dalmau. 


