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5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.10.03.
b) Contratista: Andaluza de Instrumentación S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.200,00 euros.

Sevilla, 16 de octubre 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: 03/02793.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Desarrollo de un portal para la gestión y publi-

cación en Internet de los fondos bibliográficos de la Uni-
versidad.

c) BOJA núm. 103, de 3.6.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.11.03.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.600,00 euros.

Sevilla, 7 de noviembre 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: 03/06895.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de un magnetómetro de muestra

vibrante con horno (Dpto. Física de la Materia Condensada.
Fondos FEDER. Serv. 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:

120.690,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.11.03.
b) Contratista: TECO René KOCH.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 120.690,00 euros.

Sevilla, 10 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Levantamientos batimétricos
en los puertos de Adra (Almería), Caleta de Vélez, Mar-
bella y Estepona (Málaga), Bonanza (Cádiz) e Isla Cris-
tina (Huelva). (PD. 4597/2003).

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: 2003/000143-VXX368.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Levantamientos batimétricos en los puertos de

Adra (Almería), Caleta de Vélez, Marbella y Estepona (Málaga),
Bonanza (Cádiz) e Isla Cristina (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y nueve mil

euros (39.000,00 euros).
5. Garantías:
Provisional: No se exige.
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 decimoquinto día (15) natu-

ral, 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 el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez 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, 3 de diciembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM

ANUNCIO de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 4543/2003).

E-Sevilla: Seguros sobre compromisos por pensiones de
Tussam con su personal activo no sujeto a Convenio.

1. Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla,
S.A.M.

C/ Avda. de Andalucía, 11. 41007, Sevilla.
Teléfono: +34 954 557 200.
Telefax: +34 954 557 201.
2 . Na tu r a l e za de l con t r a t o : Se r v i c i o s CPV :

66000000-66200000.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En

la ciudad de Sevilla. Esp.
4. a) b)



BOJA núm. 241Sevilla, 16 de diciembre 2003 Página núm. 26.407

5. a) Seguros sobre compromisos por pensiones asumidos
con el personal en activo no sujeto a Convenio.

b) Compañías de Seguros capacitadas para la contra-
tación.

c) Ley 30/95, de 8 de noviembre, de Ordenación y Super-
visión de los Seguros Privados.

d) No.
e) No.
6. Posibilidad de presentación de variantes: Sí, siempre

que se respeten las condiciones mínimas de los Pliegos.
7. Exención de utilización de las especificaciones europeas

de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato

de servicio y fecha de inicio: Los que figuran en los Pliegos
de condiciones.

9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el
pliego de condiciones y los documentos complementarios: En
el lugar indicado en el punto 1.

b)
10. Fecha límite de recepción de las ofertas: 22 de enero

de 2004 (14 horas).
a) Dirección a la que deben enviarse: Tussam-Secreta-

ría-Avda. de Andalucía, 11, E-41007-Sevilla.
b) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

11. a) Personas admitidas a asistir a la apertura de las
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de esta apertura: 23 de enero
de 2004, 12 horas, -Avda. de Andalucía, 11-Sevilla-Esp.

12. Fianza y garantías exigidas.
Provisional: 3.000 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
13. Modalidades básicas de financiación y de pago: Las

que figuran en los Pliegos de condiciones.
14.
15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico

a las que deberá ajustarse el proveedor, contratista o prestado
adjudicatario: Las que figuran en los Pliegos de condiciones.

16. 3 meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato: Los que figuran

en los Pliegos de condiciones.
18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante:

2 de diciembre de 2003.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de

Publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 2 de
diciembre de 2003.

Sevilla, 2 de diciembre de 2003.- La Directora-Gerente.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Taurocalifa, S.L.
Expediente: SAN/ET-32/03-SE.
Infracción: Grave.
Fecha: 27 de noviembre de 2003.
Sanción: -.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 28 de noviembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos

administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Juegos infantiles para el tercer milenio, S.L.
Expediente: SAN/EP-75/03-SE.
Infracción: Grave del art. 20.2 de la Ley 13/1999, de

15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía.

Fecha: 9 de septiembre de 2003.
Sanción: Mil doscientos (1.200) euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 28 de noviembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, José del Valle Torreño.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de
la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica acuerdo de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla, se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuer-


