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b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de octubre de 2003.- El Director General,
Rafael Silva López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de octubre de 2003, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. (PD. 4075/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/17/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento de espectrofo-

tómetro de ultravioleta visible para el Departamento de Biología
Ambiental y Salud Pública de la Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Departamento de Biología Ambiental

y Salud Pública en el Campus de El Carmen.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 37.224 euros.
5. Garantías.
Provisional: 744,48 euros, 2% del presupuesto de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959/01.80.54-55-56.
e) Fax: 959/01.80.56.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la copistería de la Facultad
de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda. de
las Fuerzas Armadas, s/n. Campus de El Carmen, teléfono
959/01.93.51, de Huelva o se podrá consultar en la página
web de la Universidad en la siguiente dirección:

http://www.uhu.es/gerencia en el apartado de contra-
tación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General (de lunes a viernes de 9 a 14 horas), si el plazo

de presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro
General en el mismo horario.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 20 de octubre de 2003.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE BAZA

EDICTO de 16 de septiembre de 2003, para la
adjudicación de la gestión indirecta de concesión admi-
nistrativa de la Oficina de Turismo. (PP. 3542/2003).

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
28 de agosto de 2003, aprobó el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares para la adjudicación de la gestión indi-
recta mediante concesión administrativa de la Oficina de Turis-
mo, por el procedimiento abierto y mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Entidad: Ayuntamiento de Baza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Fomento,

Turismo, Agricultura y Ganadería.
2. Objeto del contrato.
a) Es objeto del contrato la regulación del concurso para

la adjudicación de la gestión indirecta mediante concesión
administrativa de la Oficina de Turismo.

Plazo de ejecución: La concesión tendrá una duración
de 10 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Canon de adjudicación: El Pliego no establece canon

por la adjudicación.
5. Garantías.
Provisional: Se establece en 600 E.
Garantía definitiva: Se establece en 1.800 E.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Pl. Mayor, 4.
c) Localidad: Baza. Código Postal: 18800.
d) Teléfono: 958/70.03.95.
e) Telefax: 958/70.06.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de las ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: No se con-

templan.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación.
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a) Las proposiciones se presentarán en el Registro de
Entrada de este Ayuntamiento, en mano, de las 8 a las 14
horas, durante los 15 días naturales siguientes al de la fecha
de publicación del último de los anuncios en el BOP y en
el BOJA.

Documentación a presentar: La señalada en la Cláusula
16.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Pl. Mayor, 4.
c) Localidad: Baza.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 13 horas.

Baza, 16 de septiembre de 2003.- El Alcalde, Antonio
Martínez Martínez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, sobre
la contratación que se cita. (PP. 4091/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expediente: Sección Asuntos

Generales.
Expte. núm.: 120/03.
2. Objeto del contrato.
Contrato del proyecto, programación, producción y difu-

sión de la obra de teatro sobre doña María de Padilla, por
un importe de 60.000 euros.

Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Del 11 de mayo al 4 de julio de

2004.
3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación:

Ordinario. Abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 60.000

euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.200 E.
Definitiva: 4% importe adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas s/n. 41004

Sevilla. Teléfono: 95/450.23.23. Fax: 95/450.20.83.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera: Mediante informe de

instituciones financieras: Mediante informe de instituciones
financieras en el que se deje constancia de la solvencia eco-
nómica de la empresa para realizar la contratación, o en su
caso justificante de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales.

Solvencia técnica y profesional.
A) Titulaciones académicas y profesionales de los empre-

sarios y del personal de dirección de la empresa y en particular
del personal responsable de la ejecución del contrato.

B) Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados de similar naturaleza en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

C) Una descripción del equipo técnico y unidades par-
ticipantes en el contrato, estén o no integrados en la empresa
del contratista, especialmente de los responsables del control
de calidad.

8. Presentación de las ofertas. Fecha límite de presen-
tación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. Si el último día de presentación

fuese sábado o festivo, se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9.

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 23 de octubre de 2003, por
la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P 19/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Laparoscopia, Suturas Mecá-

nicas y Mallas.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE 140, de 12 de junio de 2003.
3. Tramitación: Ordinaria. Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

429.270,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.10.03.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 413.190,27 euros.
6. Lotes declarados desiertos: Sí, véase informe técnico.

El Ejido, 23 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.S. El Director Médico, Juan Jiménez López.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 21 de octubre de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes:
2003/000089 (OHA344). Obras de mejora de la Lonja
del Puerto de Ayamonte.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace


