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b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 12,00 horas del siguiente
lunes hábil una vez transcurridos diez días naturales contados
desde el siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, salvo que por causa imprevisible fuese necesario
el aplazamiento de dicha apertura.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 16 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obra realizado mediante procedimien-
to abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales. Servicio de Conservación y Obras
del Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: B022507OB18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adaptación de los restos de

la iglesia parroquial y aledaños a espacio público, Calicasas
(Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 29, de 12 de febrero de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 250.953,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2003.
b) Contratista: Construcciones y Pavimentaciones

Alcón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.915,73 euros.

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 2 de junio de 2003, del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro
consistente en bienes muebles que integran el patri-
monio histórico español.

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Monasterio de

la Cartuja de Santa María de las Cuevas. Avda. Américo Ves-
puc io , 2. 41071-Sev i l l a . T l fno . : 95/503.70.70
Fax: 95/503.70.52.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de nueve obras de arte del

Equipo 57.
b) Número de expediente: G03002SA00AC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2003.
b) Adjudicatario: Galería Rafael Ortiz, S.L.
c) Importe de la adjudicación: 432.608,49 E.

Sevilla, 2 de junio de 2003.- El Director, José Antonio
Chacón Alvarez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de junio de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar la adjudicación del expediente que
se cita (Expte. 134/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 134/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público de

Atención Especializada en Régimen de Internado de Personas
con Discapacidad, con Graves y Continuados Trastornos de
Conducta en el Centro Residencial «Casa de la Playa», sito
en Los Barrios (Cádiz). Expte. 134/03.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Trescientos siete mil cuatrocientos cuarenta

euros (307.440 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.5.2003.
b) Contratista: Asociación Pro-personas con Minusvalías

Psíquicas (ASANSULL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos siete mil cua-

trocientos cuarenta euros (307.440 euros), de los que la Admi-
nistración atenderá, como máximo, el 80% del coste bruto
del mismo, es decir, la cantidad de doscientos cuarenta y
cinco mil novecientos cincuenta y dos euros (245.952 euros).

Sevilla, 17 de junio de 2003.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de junio de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso correspon-
diente al expediente núm. 2003/0000312: Suministro
e Instalación de un Sistema de Microscopía Confocal
Espectral para Servicios Centrales de la Universidad,
financiado con fondos FEDER.

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2003/0000312 (ref. interna

GENERICO/EQ.2/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de un

Sistema de Microscopía Confocal Espectral para Servicios Cen-
trales de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado
con fondos FEDER.

c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 50, de 14 de marzo de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Trescientos mil euros (300.000 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2003.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos mil euros

(300.000 E).

Sevilla, 5 de junio de 2003.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

RESOLUCION de 5 de junio de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso correspon-
diente al expediente núm. 2002/0001835: Suministro
e Instalación de un Sistema de Registro de Electrodos
Múltiples para el Area de Fisiología de la Universidad,
financiado con fondos FEDER.

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2002/0001835 (ref. interna

AF3-FISIOLOGÍA/1).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de un

Sistema de Registro de Electrodos Múltiples para el Area de
Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, finan-
ciado con fondos FEDER.

c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 19, de 29 de enero de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Sesenta mil euros (60.000 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de marzo de 2003.
b) Contratista: Cibertec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta mil euros

(60.000 E).

Sevilla, 5 de junio de 2003.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

RESOLUCION de 5 de junio de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente núm.
2002/0001832: Suministro e Instalación de un Sis-
tema de Cromatografía de líquidos/espectrometría de
masas (LC-MS) para el Area de Ingeniería Química,
en la Universidad, financiado con fondos FEDER.

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2002/0001832 (ref. interna

AF3/ING.QUIMICA/1).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de

un Sistema de Cromatografía de líquidos/espectrometría de
masas (LC-MS) para el Area de Ingeniería Química, en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado con fondos
FEDER».

c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicidad del anuncio

de licitación: BOJA núm. 19, de 29 de enero de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: Ciento setenta y nueve mil euros

(179.000 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de marzo de 2003.
b) Contratista: Thermo Quest, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y ocho mil

euros (178.000 E).

Sevilla, 5 de junio de 2003.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

RESOLUCION de 5 de junio de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente núm. 2003/0000600: Suministro e Instalación
de equipos de centrifugación para servicios centrales
de la Universidad.

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2003/0000600 (ref. interna

GENERICO/EQ. 3/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de equi-

pos de centrifugación para servicios centrales de la Universidad
Pablo de Olavide.


