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6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rábi-

da de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Palos de la Frontera (Huelva)

21819.
d) Teléfono: 959 350 452.
e) Telefax: 959 350 158.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: M-6-C.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación.

Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla. 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones
(art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41092.
d) Fecha: 14 de enero de 2004.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se
harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida
la documentación subsanada a la Mesa de Contratación en
un plazo no superior a dos días desde su publicación en el
tablón.

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

Sevilla, 7 de noviembre de 2003.- El Rector, José María
Martín Delgado.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del expediente
núm. 2001/0001080: Rehabilitación para adaptación
a Aulas y Departamentos del Edificio núm. 7 -Pedro
Rodríguez Campomanes-, con Galería en planta pri-
mera, en la UPO.

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: 2001/0001080 (Ref. interna

ob. 18/01).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Rehabilitación para Adaptación
a Aulas y Departamentos del Edificio núm. 7 -Pedro Rodríguez
Campomanes-, con Galería en planta primera, en la UPO.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Sesenta y ocho mil trescientos veinte euros con
noventa y cinco céntimos (68.320,95 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2003.
b) Contratista: Pefersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.320,95.

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- La Rectora en Funciones,
Rosario Valpuesta Fernández.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obras
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
hace pública la adjudicación del contrato de obras que a con-
tinuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Puertos de
Andalucía.

Avenida de la República Argentina, 43 Acc., 41071,
Sevilla.

Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Construcción de oficinas en el Puerto Pesquero

de Ayamonte.
c) Clave de expediente: OHA345.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Apartado a)

del artículo 141 TRLCAP.
4. Presupuesto base de licitación: 375.473,44 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: Todoriego Lepe, S.L.
c) Importe de adjudicación: 360.079,03 euros.

Sevilla, 7 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de servicios por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: Rehabilitación de las instalaciones eléc-
tricas de los Puertos de Adra y Roquetas de Mar. (PD.
4283/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
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Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-
villa); C.P.: 41011.

Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
b) Número de expediente: 2003/000131-AD0301.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Rehabilitación de las instalaciones eléctricas de

los Puertos de Adra y Roquetas de Mar.
b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cuatro mil

doscientos noventa y un euros con noventa y cuatro céntimos
(44.291,94 euros).

5. Garantías. Provisional: Ochocientos ochenta y cinco
euros con ochenta y cuatro céntimos (885,84 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma se subasta:
Demolición de la fábrica de hielo y lonja del Puerto
del Terrón. Lepe (Huelva). (PD. 4282/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
b) Número de expediente: 2003/000128-OHT364.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Demolición de la fábrica de hielo y lonja del

Puerto del Terrón. Lepe (Huelva).
b) Lugar de ejecución: El Terrón.
c) Plazo de ejecución: 42 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y dos mil

quinientos ochenta y cinco euros con cincuenta y ocho cén-
timos (42.585,58 euros).

5. Garantías. Provisional: Ochocientos cincuenta y un
euros con setenta y un céntimos (851,71 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Siete días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de Servicio. (PD. 4307/2003).

Objeto: «Servicio de limpieza del Centro de Producción
de RTVA en la Isla de la Cartuja, antiguo Pabellón de Rete-
visión». (CC/1-041/03).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación (IVA Incluido) de veintitrés mil ocho-
cientos noventa y seis euros (23.896 E).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de cuatrocientos setenta y ocho euros (478 E).

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 décimo 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, 13 de noviembre de 2003.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.


