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c) Número de expediente: 2003/0000773.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de

Dos Equipos de Cromatografía Líquida de alta Presión (HPLC),
financiado con Fondos FEDER AF3-Fisiología Vegetal, en la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
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:

Noventa y dos mil euros (92.000 euros).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 954/34.92.14.
e) Telefax: 954/34.90.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de mayo de 2003.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones. Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 17 de marzo de 2003.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto para el Suministro e Ins-
talación de una Estación de Hibridación Automática
de Microarrays de DNA, financiado con Fondos FEDER
AF3-Microbiología. (PD. 1005/2003).

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: 2003/0000775.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de

una Estación de Hibridación Automática de Microarrays de
DNA, financiado con Fondos FEDER AF3-Microbiología, en
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla».

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Seis semanas.
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:

Cincuenta y cinco mil doscientos euros (55.200 euros).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954/34.92.14.
e) Telefax: 954/34.90.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de mayo de 2003.
e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 17 de marzo de 2003.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concursos (Exptes. 18/03 y 19/03).
(PP. 930/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 18/03 de Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Servicio de limpieza del Parque de Bomberos

del Polígono Sur.
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b) Presupuesto de licitación: 53.139,04 euros.
c) Partida presupuestaria: 05400-12121-22700/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de contrato

(1.062,78 euros).
e) Plazo de ejecución: Un año.

Expte.: 19/03 de Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Limpieza de la sede de la Policía Local y

Servicio de Tráfico en la Isla de la Cartuja.
b) Presupuesto de licitación: 99.961,54 E.
c) Partida presupuestaria: 05400-12121-22700/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de contrato

(1.999,23 E).
e) Plazo de ejecución: Un año.

3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef.: 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva 1. La apertura de los sobres
núm. 2, conteniendo los documentos relativos a los criterios
de adjudicación y las ofertas económicas, se realizará en acto
público, el lunes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1,
a la hora y lugar anteriormente indicado.

7. Los gastos de publicación será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 13 de marzo de 2003.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA

EDICTO de 12 de febrero de 2003, de licitación
de obras que se citan. (PP. 630/2003).

Por acuerdo del Pleno de esta Corporación, de fecha 31
de enero de 2003, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir en la subasta,
por procedimiento abierto y urgente, la obra denominada:
«Adecuación de Edificio de Educación Infantil a la LOGSE
en Villablanca (Huelva)», el cual se expone al público por
plazo de cuatro días, contados a partir del día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, para que puedan presentar alegaciones
al mismo toda aquella persona que se considere interesada.

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-In-

tervención.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto del contrato
la «Adecuación de Edificio de Educación Infantil a la LOGSE
en Villablanca (Huelva)».

b) Lugar de ejecución:
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 149.614,77 E.
5. Clasificación de las Empresas que podrán licitar.
a) Grupo C.
b) Categoría B.
6. Presentación de plicas: Trece días naturales contados

a partir del siguiente al de su publicación en el BOJA.
7. Constitución Mesa Contratación y aperturas de plicas:

Tercer día hábil, contados desde el día siguiente al de pre-
sentación de plicas.

8. Criterios para la adjudicación: Se tendrá en cuenta
la oferta más ventajosa a la baja.

Villablanca, 12 de febrero de 2003.- El Alcalde, Carlos
Pérez Orta-Rubio.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 12 de marzo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: Suministro de señalización corporativa
para los puertos de gestión directa de EPPA. (PD.
1016/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P.: 41004.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2002/000180.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de señalización corporativa para los

puertos de gestión directa de EPPA.
b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 856.034,76 euros.
5. Garantías. Provisional: Diecisiete mil ciento veinte euros

con setenta céntimos (17.120,70 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.
Clasificación: No se exige clasificación.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas de 5 de mayo de 2003.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: El 27 de mayo de 2003 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, 12 de marzo de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.


