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2. Objeto del contrato: Servicio de asistencia directa y asis-
tida a los usuarios del Sistema Integrado de Servicios Sociales.

a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos setenta mil 

euros (770.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 15.400 euros (2% presupuesto base de li-

citación).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta 

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: contrata-

ciones.cibs@juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienes-

tarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social.
Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

8. Requisitos de los licitadores: Grupo «V», Subgrupos «4» 
y «5», Categoría «C».

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de marzo 2007 a las 12,00 h.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el 23 de 

marzo de 2007. El resultado se publicará en el tablón de anun-
cios de esta Consejería a fin de que los defectos observados 
puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo 
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán 
al organismo contratante (Servicio de Contratación) la remi-
sión de la oferta mediante telegrama o telefax en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo. No obstante, si a la fecha de aperturas 
de plicas en acto público no se hubiera recibido la proposición, 
ésta no será admitida en ningún caso.

c) Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 
22.1.2007.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del 
contrato deberá abonar los gastos que originen las publicacio-
nes de la licitación.

Sevilla, 23 de enero de 2007.- La Secretaria General
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2006, de la 
Universidad de Huelva, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva de un contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 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: O/05/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obra para la cons-

trucción de Guardería «Jardín de Luz», en el Campus Universi-
tario de El Carmen.

c) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 234, de 
fecha 4 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 867.426,29 €.
5. Adjudicación.
a) Declarado desierto por Resolución Rectoral de fecha 

30 de diciembre de 2006.

Huelva, 30 de diciembre de 2006.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
obras por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
(PD. 302/2007).

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/02/07.
2. 0bjeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ejecución de dos pis-

tas de tenis y dos de padel en el recinto de instalaciones de-
portivas, en el Campus de El Carmen de la Universidad de 
Huelva.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 230.561,81 

euros.
5. Garantías: Se exige clasificación.
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) Teléfono: 959 218 296/218 054 155.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, Anteproyecto y 

Prescripciones Técnicas podrán retirarlo en la Copistería de 
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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.uhu.es/servicios/gestión y administración general/, en el 
apartado de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: G, subgrupo: 6 y categoría: D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9 a 14 horas, y de lunes a viernes, si el plazo de 
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro 
General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en 

acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la califi-
cación de los documentos presentados en tiempo y forma. Si 
fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Sección de Contratación.

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 este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 16 de enero de 2007.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sevilla, de la subasta pública corres-
pondiente al Expte. 34/2006 «Contratación de la ad-
quisición de licencias de software Oracle para los dos 
procesadores centrales del Servicio de Informática Mu-
nicipal». (PP. 4944/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte.: 34/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación de la adquisición de licencias de software 

Oracle para los dos procesadores centrales del Servicio de In-
formática Municipal.

c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 115, de fecha 16 de junio de 

2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento:  Abierto. 
c) Forma: Subasta Pública.

4. Presupuesto base de licitación.
a)  Importe total: 115.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: SCC.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.312,00 €.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sevilla, del concurso correspondiente 
al Expte. 67/2005, «Contratación del suministro de un 
sistema software y gestor de contenidos para la reno-
vación de la página web del Ayuntamiento de Sevilla». 
(PP. 5306/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 67/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de un sistema software y 

gestor de contenidos para la renovación de la página web del 
Ayuntamiento de Sevilla.

c) Lotes: -
d) Anuncio en BOJA núm. 153, de fecha 8 de agosto de 

2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: -
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 100.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Isotrol.
c) Nacionalidad. Española.
d) Importe de adjudicación: 85.956, 00 €.

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Secretario General. 

 EDICTO de 18 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de la Gerencia de Urbanismo, 
para dar publicidad a la adjudicación definitiva de con-
tratos de compraventa de parcelas municipales. (PP. 
47/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de diciem-
bre de 2006 adjudicó definitivamente los contratos que a con-
tinuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado 

de Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Números de expedientes: 26/06 PAT., 27/06 PAT. y 

29/06 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto.


