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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiún días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla - 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones. Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 21 de mayo de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/02444.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Actualización de consola RMN AMX 300. Para

el Servicio de RMN. Servicio de Investigación.
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:

84.141,69 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.5.2003.
b) Contratista: Bruker Española, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.141,69 euros.

Sevilla, 9 de mayo de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/02443.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de un Espectrómetro RMN

AMX500 para el Servicio RMN. Servicio de Investigación.
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:

599.209,07 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.5.2003.
b) Contratista: Bruker Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 599.209,07 euros.

Sevilla, 9 de mayo de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

ANUNCIO para la contratación de la obra Espacio
Escénico. (PP. 1890/2003).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 30 de abril de 2003, acordó aprobar el Pliego
de Condiciones de Cláusulas Administrativas Particulares para
la contratación, por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso, de la obra: «Espacio Escénico», en Pozoblanco.

El referido Pliego se expone al público por plazo de 8
días hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
para que se puedan formular reclamaciones, suspendiéndose
la licitación en caso de impugnación.

Simultáneamente se anuncia el concurso, por procedi-
miento abierto, para adjudicar la referida obra, conforme al
siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Pozoblanco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de «Espacio

Escénico».
b) Plazo de ejecución: treinta y dos meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de contrata. Importe total: 3.483.233,49

euros.
5. Garantías.
Provisional: 69.664,68 euros.
Definitiva: El 4% del presupuesto del contrato.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco.
b) Domicilio: C/ Cronista Sepúlveda, núm. 2.
c) Localidad y Código postal: Pozoblanco (Córdoba),

14400.
d) Teléfono: 957/77.00.50.
e) Fax: 957/77.29.61.
f) Correo electrónico: secretaria*ayto-pozoblanco.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Los documentos de interés para los licitadores, que son
el proyecto, pliego de condiciones particulares y pliegos de
prescripciones técnicas, cuadros de precios, memoria en los
términos que reglamentariamente se determinen y demás
documentos del proyecto, estarán de manifiesto al público
en la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Pozo-
blanco, de nueve a catorce horas, desde la fecha de publicación
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» del presente
anuncio hasta la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo C), Subgrupo completo, categoría e.
Grupo I), Subgrupo 6, 7 y 8, categoría c.
Grupo J), Subgrupo completo, categoría c.
Grupo K), Subgrupo 9, categoría d).

b) Requisitos de solvencia económica, financiera y téc-
nica: Los licitadores extranjeros de Estados miembros de la
U.E. que no estén clasificados, deberán acreditar su solvencia
económica, financiera y técnica por los medios previstos en
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha de presentación: De 9 a las 14 horas durante

los veintiséis días naturales siguientes a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.

b) Documentación a presentar: La documentación que
deben presentar los licitadores será la que establece el Pliego
de Condiciones Particulares formalizado con arreglo a lo que
éste dispone. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
se recoge en el Anexo II de dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Excmo. Ayuntamiento (Secretaría General).
2.º Domicilio: C/ Cronista Sepúlveda, 2.
3.º Localidad y código postal: Pozoblanco (Córdoba),

14400.
9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Pozoblanco, 7 de mayo de 2003.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de servicio. (PD. 2062/2003).

Objeto: «Servicio de mantenimiento y asistencia técnica
de los productos de gestión de bases de datos Informix de
la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía»
(CC/1-018/03).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe de 59.510,76 E (cincuenta
y nueve mil quinientos diez euros con setenta y seis céntimos)
(IVA Incluido).

Fianza provisional: No se establece fianza provisional.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos

que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
(dirección internet: www.canalsur.es) durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta
3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de Obras de
Urbanización de la Fase 1.ª de urbanización general
y calles intermedias de la Barriada Cardeñas en Huelva
(Expte. 98/05-2003). (PD. 2070/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: 98/05-2003. Obras de Urbani-

zación de la Fase 1.ª de urbanización general y calles inter-
medias de la Barriada Cardeñas en Huelva.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
c) Plazo de ejecución: Seis (6 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos sesenta

y siete mil ochocientos diez euros con setenta céntimos
(1.267.810,70 euros) IVA incluido.

5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación:
25.356,21 euros.

6. Obtención de la documentación e información.

Gerencia Provincial de Huelva.
a) Avda. de Alemania, 5.
b) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959/00.47.04 - Fax: 959/00.47.10.

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Tfno.: 95/503.03.00 - Fax: 95/503.04.24.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 2 de julio de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.


