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b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 04/0943.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un sistema de electroforesis capi-

lar para el Servicio General de Microanálisis en el CITIUS.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

111.280,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.4.04.
b) Contratista: Beckman Coulter España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.280,00 euros.

Sevilla, 26 de abril de 2004.- 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: 04/2886.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un difractómetro para análisis

«in situ» de interfaces para el CITIUS.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

238.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.4.04.
b) Contratista: Bruker Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.500,00 euros.

Sevilla, 26 de abril de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE LA MALAHA

EDICTO de 15 de marzo de 2004, de adjudicación
definitiva de contrato de obra. (PP. 950/2004).

Edicto: Don Antonio José Sánchez Pérez, Alcalde Pre-
sidente del Ayuntamiento de La Malahá.

Hace saber: Que en sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno de fecha 27 de febrero de 2004, se adjudica el contrato
de construcción de Instituto Secundario de Enseñanza de 8
unidades a la empresa ANFRASA S.L., por importe de
1.764.017,92 euros (en letra un millón setecientos sesenta
y cuatro mil diecisiete euros con noventa y dos céntimos).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 93, apartado 2 del Real Decreto Legislativo 2/2000
de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La Malahá, 15 de marzo de 2004.- El Alcalde.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 12 de mayo de 2004, por la
que se convoca mediante procedimiento negociado el
suministro e instalación, en régimen de alquiler, de
stands y jaimas con mobiliario para la celebración de
la VI Feria de la Artesanía del Bajo Guadalquivir a
celebrar en Chipiona. (PP. 1680/2004).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Objeto del contrato: Suministro e instalación, en régimen
de alquiler, de stands y jaimas con mobiliario para la cele-
bración de la VI Feria de la Artesanía del Bajo Guadalquivir
en Chipiona.

Plazo de ejecución: Antes del día 21 de julio de 2004
(Celebración de la feria: del 22 al 26 de julio de 2004).

Modalidad de adjudicación: Procedimiento negociado.
Tipo de licitación:
Stands: 209,22 euros/unidad.
Jaimas: 305,01 euros/unidad.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P.
41740. Teléfono 955 869 100. Fax 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del décimo quinto día natural a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija
(Sevilla), C.P. 41740.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 12 de mayo de 2004.- El Presidente, Emilio
Amuedo Moral.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de mayo de 2004, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes de la Dirección de Obras
de Reparación Pantalán Fijo. Puerto de Gallineras. San
Fernando (Cádiz). (PD. 1681/2004).

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.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000070-DCF424.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de Obras de Reparación Pantalán Fijo.

Puerto de Gallineras. San Fernando (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: San Fernando.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
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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 cinco mil

euros (45.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Novecientos euros (900,00

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 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 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, 14 de mayo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 7 de mayo de 2004, 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: P.N.5/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de Radiodiagnóstico.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria. Procedimiento Negociado sin

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

241.919,11 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.5.2004.
b) Contratista: Fujifilm España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 241.919,11 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 7 de mayo de 2004.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

COMUNIDAD DE REGANTES SUBSECTOR II-10 ZRAM

ANUNCIO de concurso para la adjudicación de
las obras del proyecto Modernización en el Sistema
de Bombeo y Captación de Aguas. (PP. 1412/2004).

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes Sector
II-10 ZRAM C/ Rábida, 54-A. 21730 - Almonte (Huelva).
Tfno.: 959 451 885, Fax: 959 451 886.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras compren-
didas en el Proyecto «Modernización en el sistema de Bombeo
y Captación de Aguas del Sector II-10 de la ZRAM».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón diecinueve

mil setecientos sesenta y seis con trece euros (1.019.766,13
euros).

5. Garantía definitiva: Cuatro por ciento (4%) del importe
de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: En el
domicilio de la Entidad adjudicadora hasta la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Clasificación de los licitadores: Grupo A, Subgrupo 04,
Categoría B; Grupo E, Subgrupo 01, Categoría C y Grupo I,
Subgrupo 05 con Categoría C y 07 con Categoría A.

8. Presentación de ofertas.
a) El plazo para la presentación de ofertas será de treinta

días naturales a partir del día siguiente al de publicación de
la licitación en el BOJA y finalizará a las catorce horas del
último día.

b) Documentación que integrará las proposiciones: Las
proposiciones se presentarán en la forma y con la documen-
tación que se detalla en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: En el domicilio de la entidad
adjudicadora.

9. Apertura de ofertas: La apertura de ofertas tendrá lugar
a las dieciocho horas del décimo día siguiente a aquél que
finalice el plazo para la presentación de proposiciones, en
la sede de la Entidad adjudicadora.

Si dicho día fuese sábado o inhábil, el acto de apertura
se efectuará a la misma hora del primer día hábil siguiente.

Almonte, 20 de abril de 2004.- El Presidente, Manuel
Saavedra Pardo.

JUNTA DE COMPENSACION COSTA
BALLENA-CHIPIONA

ANUNCIO de concurso de obras (2.ª Fase del pro-
yecto de ejecución de la urbanización de la UUI La
Ballena-Chipiona). (PP. 1586/2004).

Anuncio de licitación del concurso para la adjudicación
de dos obras de urbanización en la Unidad Urbanística Inte-
grada La Ballena en el término municipal de Chipiona (Cádiz).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación Costa
Ballena-Chipiona.

2. Lugar de ejecución: Costa Ballena-Chipiona (Cádiz).
3. Obras.
3.1. Descripción: Viario y Señalización.
Plazo: 9 meses.
Presupuesto de licitación: Dos millones seis mil cuatro-

cientos veintidós euros con cuarenta y un céntimos
(2.006.423,35 E IVA Incluido).

Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación
(40.128,47 E).

Clasificación: Grupo G, Subgrupos 4, Categoría e.


