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 UNIVERSIDADES

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 
de julio de 2007, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convoca concurso abierto para 
el «Suministro e instalación de 14 de servidores para la 
renovación de las Aulas de Informática de la Universi-
dad» (PD. 3445/2007) (BOJA núm. 160, de 14.8.07). 
(PD. 3650/2007).

Advertido error en la Resolución Rectoral de 24 de julio 
de 2007, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se 
convoca concurso abierto: «Suministro e Instalación de 14 
Servidores para la renovación de las Aulas de Informática de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla», se procede a su 
corrección en los siguientes términos:

En el apartado 8. Presentación de las ofertas o de las 
solicitudes de participación:

Donde dice: a) Fecha límite de presentación: «Quince días 
naturales a partir del siguiente a esta publicación».

Debe decir: a) Fecha límite de presentación: «14 de sep-
tiembre de 2007».

Sevilla, 16 de agosto de 2007 

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por 
la que se convoca concurso mediante procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de suministro 
de mobiliario para dependencias antiguo Mercado Mu-
nicipal de Rota (Cádiz). (PP. 3531/2007).

Nombre y dirección del Órgano de Contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San 
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Objeto del contrato: Suministro de mobiliario para depen-
dencias del antiguo Mercado Municipal de Rota (Cádiz).

Plazo de ejecución: 15 días.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento 

abierto.
Tipo de licitación: 47.044,96 euros financiado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Proyecto CULTUR-CAD 
del IEDT dentro del marco POI de Andalucía 2000-2006.

Fianza provisional: 940,90 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General 
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. 
Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 
41740. Teléfono: 955 869 100. Fax: 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
14,00 horas del decimoquinto día natural a contar del siguiente 
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro 
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadal-
quivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla) 
C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones 
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha 
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12 ho-

ras, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Mancomuni-
dad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión del expediente serán por cuenta del adjudicatario.

Lebrija, 30 de julio de 2007.- El Presidente, Antonio Maes-
tre Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por 
la que se convoca concurso mediante procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de obras de 
rehabilitación del Castillo de Trebujena (Cádiz). (PP. 
3530/2007).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San 
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Objeto del contrato: Rehabilitación del Castillo de Trebu-
jena (Cádiz).

Plazo de ejecución: Siete meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento 

abierto.
Tipo de licitación: 890.280,67 euros financiado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Proyecto CULTUR-CAD 
del IEDT dentro del marco POI de Andalucía 2000-2006.

Fianza provisional: 17.805,61 euros.
Clasificación exigida: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Catego-

ría: e.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General 
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. 
Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 
41740. Teléfono: 955 869 100. Fax: 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00 
horas del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro 
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadal-
quivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla) 
C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones 
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha 
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12 ho-
ras, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Mancomuni-
dad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 31 de julio de 2007.- El Presidente, Antonio Maestre 
Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 14 de agosto de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de obras de reparación en el 
Grupo de 18 VPP en C/ Salazar, núms. 12, 14 y 16 de 
Montoro (Córdoba). (PD. 3644/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.


