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UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación de los presupuestos de la Univer-
sidad para el ejercicio 2007.

El Patronato de la Universidad Internacional de Andalucía, 
en su sesión plenaria de 12 de diciembre de 2006, aprobó 
el Presupuesto de la Universidad Internacional de Andalucía 
para el año 2007, en uso de las atribuciones que le confiere el 

artículo 8 de la Ley 4/1994, de 12 de abril, de Creación de la 
Universidad Internacional y el artículo 16 del Decreto 253/1997, 
de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
funcionamiento de la misma.

En consecuencia, este Rectorado ha resuelto publicar el anexo 
adjunto que comprende el estado de los ingresos y gastos para el 
ejercicio 2007 y las Normas de ejecución Presupuestaria de esta 
Universidad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 81.2 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- Juan Manuel Suárez 
Japón.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006 de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 5419/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto  
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Número de Expediente: 2006/3951.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora general de los itinerarios de 

los lugares colombinos (A-5025 y A-5026). Palos de la Frontera.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Palos de la Frontera (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo:  (909.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dieciocho mil ciento ochenta euros 

(18.180,00 euros).
b) Definitiva:  Treinta y seis mil trescientos sesenta euros 

(36.360,00 euros).
6. Obtención de Documentos e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: c/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y Código Postal: 21071-Huelva.
d) Teléfono:  959-00-20-00.
e) Telefax:  959-00-21-24.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Información: 

el mismo día de finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica 

y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá 

la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y 
profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2007 a 

las 14.00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»:  La señalada 
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada 
y en la forma que determina la cláusula  9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de 

Huelva de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el represen-

tante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación 
o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar 
al Órgano de Contratación su remisión mediante telex, telegra-
ma o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por 
el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta 
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 959-00-21-24.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Huelva.
b) Domicilio: c/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Apertura técnica  14 de febrero de 2007. Apertura 

económica 21 de febrero de 2007.
e) Hora: Apertura técnica: 10.00. Apertura económica: 

10.00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso).
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones

Huelva, 19 de diciembre de 2006.- El Delegado Provincial, 
Gabriel Cruz Santana.


