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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de 
adjudicación del expediente de contratación núm. 
2008/0001395.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/0001395 (ref. interna 

EQ.24/08).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de 

Mobiliario de los Laboratorios del Edificio Fausto Elhuyar y de 
Suvisa de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, Finan-
ciado por FEDER y CICE». 

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 147, de 24 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: Ciento setenta y tres mil euros (173.000,00 €), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Modulabo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.450,00 €, (IVA incluido).

Sevilla, 17 de noviembre de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación por concurso abierto 
para el suministro que se indica. (PP. 4376/2008).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca 
concurso público para la contratación de la obra que se señala.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Delegación 

de Fiestas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 2008/1301/1823 (280/08).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

para las actividades feriales asentadas en el Real de la Feria 
durante la preparación y funcionamiento de la Feria de Abril 
de 2009.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 15 días (del 20 de abril al 4 de 

mayo de 2009, ambos inclusive).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto y Partida.
a) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 171.918,12 € (IVA excluido).

b) Partida presupuestaria: 41301-45119.22100/09.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 5.157,54 €.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 595 234 - 954 590 570-69.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Quince días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Establecida en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/Pajaritos, núm. 14, en días y horas 
de oficina.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
Sobre núm. 1: El martes siguiente a la fecha en que fina-

lice el plazo para la presentación de las ofertas.
Sobre núm. 2: El martes siguiente a la apertura del sobre 

núm. 1, en acto público.
Lugar: Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva, 1.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo del anuncio.

Sevilla, 17 de diciembre de 2008.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 7 de enero de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de con-
trato de Control de Calidad de la obra de ampliación de 
la A-491 hasta la A-4, Fase 2, Expte. C-CA5040/OCC0. 
(PD. 45/2009).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion.

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-CA5040/OCC0. Control de 

Calidad de la obra de ampliación de la A-491 hasta la A-4, 
Fase 2.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Cádiz. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
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4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y 
seis mil sesenta y cinco euros con treinta y cinco céntimos 
(246.065,35), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martinez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 2 

de marzo de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 7 de enero de 
2009.

Sevilla, 7 de enero de 2009.- El Director de Secretaría General, 
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 7 de enero de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de Asistencia Técnica y Dirección de Obra del 
soterramiento del acceso norte al Puerto de Garrucha, 
Expte. C-AL1084/ODO0. (PD. 44/2009).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion.

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. C-AL1084/ODO0. Asistencia Téc-

nica y Dirección de Obra del soterramiento del acceso norte al 
Puerto de Garrucha.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Almería. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos treinta y cuatro 

mil quinientos treinta y dos euros con treinta y cinco céntimos 
(334.532,35), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

2 de marzo de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con Fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 7 de enero de 
2009.

Sevilla, 7 de enero de 2009.- El Director de Secretaría General, 
Jesús Jiménez López. 


