
2. Objeto del contrato.

a) Suministro.

b) Descripción del objeto: Equipamiento material infor-

mático con destino a la Universidad de Málaga.

c) Lote: Uno.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 2, de fecha 5.1.02.

3. Procedimiento: Abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 96.542 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2002.

b) Adjudicatarios.

Data Control Servicios Informáticos, SA.

Unicad, SA.

c) Nacionaliad: Española.

d) Importe de adjudicación.

Data Control Servicios Informáticos, SA: 46.250 euros.

Unicad, SA: 44.351,05 euros.

Málaga, 6 de agosto de 2002.- El Rector, Antonio Díez de

los Ríos Delgado.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudi-
cación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad de Sevilla.

b) Sección de Contratación.

c) Núm. de expediente: 02/04126.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Objeto: Suministro de un sistema de adelgazamiento

de muestras por bombardeo iónico de alta precisión para el

Dpto. de Física de la Materia Condensada. F. Física.

c) Lote:

d) BOJA núm.:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 72.121,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10.9.02.

b) Contratista: Izasa, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 72.121,45 euros.

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.- El Rector, Miguel

Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudi-
cación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad de Sevilla.

b) Sección de Contratación.

c) Núm. de expediente: 02/03453.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Objeto: Adquisición de un equipo NIR y laboratorio de

vía húmeda con destino al Servicio General de Investigación

Agraria en la EUITA.

c) Lote:

d) BOJA núm. 91, de fecha 3 de agosto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 120.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13.9.02.

b) Contratista: Foss Electric España, SAU.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 120.000 euros.

Sevilla, 13 de septiembre de 2002.- El Rector, Miguel

Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudi-
cación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad de Sevilla.

b) Sección de Contratación.

c) Núm. de expediente: 02/04023.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Objeto: Suministro para aula de control numérico por

computador, de torno EMCO, centro mecanizado EMCO y soft-

ware Win para puesto externo para la EU Politécnica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 111.582,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27.9.02.

b) Contratista: Oficina de Represent. y Proyect. Industria-

les, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 111.582,72 euros.

Sevilla, 27 de septiembre de 2002.- El Rector, Miguel

Florencio Lora.

RESOLUCION de 3 de julio de 2002, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato, procedimiento nego-
ciado, para el suministro e instalación que se citan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2002/0000232.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

Equipo Phosphorimanager de Análisis de DNA, RNA y Proteínas

para el Laboratorio Andaluz de Biología.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 109.746,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2002.

b) Contratista: Amersham Biosciences Europe GmbH.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 109.746,40 euros.

Sevilla, 3 de julio de 2002.- La Rectora, Rosario Valpuesta

Fernández.
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Dirección General de Comunicación
Social, por el que se notifica al interesado Orden de 15
de julio de 2002 del Consejero de la Presidencia, por la
que se declara la caducidad del procedimiento de clau-
sura de las instalaciones y precintado de los equipos de
la emisora ilegal Capry Nervión.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del inte-
resado por causas ajenas a esta Administración y en virtud de
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica por el presente anuncio al interesado que se indica, el acto
administrativo al que este anuncio se refiere, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dirección
General, sita en Avda. de la Borbolla núm. 1 de Sevilla.

Expediente Administrativo de cierre de la emisora Capry
Nervión.

Interesado: Don Francisco Pérez Huertas.

Acto notificado: Orden de 15 de julio de 2002, del
Consejero de la Presidencia, por la que se declara la caduci-
dad del procedimiento de clausura de las instalaciones y pre-
cintado de los equipos de la emisora ilegal Capry Nervión.

Recursos procedentes: Con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de la Presidencia en el plazo

de un mes o, directamente recurso contenciodo-administrativo
ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses. En ambos
casos, el plazo deberá computarse desde el día siguiente a
aquel en que se publique la presente notificación.

Sevilla, 26 de septiembre de 2002.- El Director General,
Rafael Martín de Agar Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Comunicación
Social, por el que se notifica al interesado Orden de 3
de julio de 2002 del Consejero de la Presidencia, por la
que se ordena el cumplimiento de sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, Sección Primera, de 9 de abril
de 2002, recaída en recurso contencioso-administrativo
núm. 620/2000, interpuesto por Uniprex, SA.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del inte-
resado por causas ajenas a esta Administración y en virtud de
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica por el presente anuncio al interesado que se indica, el acto
administrativo al que este anuncio se refiere, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dirección
General, sita en Avda. de la Borbolla núm. 1 de Sevilla.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 26 de septiembre de 2002, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, de notifi-
cación de la Resolución de 25 de septiembre de 2002,
por la que se acordó la adjudicación del Suministro que
se cita (Expte. 166/02).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.

Dependencia: Sección de Contratación.

Número de expediente: 166/02.

Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: Suministro de cuatro Servidores

para su instalación en las dependencias de esta Gerencia de

Urbanismo.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA núm. 83, de 16 de julio de 2002.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso público.

Presupuesto base de licitación: 69.300 euros.

Fecha de adjudicación: 25 de septiembre de 2002.

Contratista: Getronics España Solutions, SL.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 69.252 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido

en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26

de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de septiembre de 2002.- El Secretario, Venancio

Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 27 de septiembre de 2002, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, de notifi-
cación de la Resolución de 25 de septiembre de 2002,
por la que se acordó la adjudicación del Suministro que
se cita (Expte. 165/02).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.

Dependencia: Sección de Contratación.

Número de expediente: 165/02.

Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: Suministro de Elementos necesa-

rios para actualizar y ampliar un Sistema de Discos y sumi-

nistro de nuevo Sistema de Discos para esta Gerencia de

Urbanismo.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA núm. 83, de 16 de julio de 2002.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso público.

Presupuesto base de licitación: 137.853 euros.

Fecha de adjudicación: 25 de septiembre de 2002.

Contratista: Getronics España Solutions, SL.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 137.578 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido

en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26

de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 27 de septiembre de 2002.- El Secretario, Venancio

Gutiérrez Colomina.
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