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c) Publicada la licitación en BOJA núm. 202 de fecha
21.10.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

160.771,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Encofrados y Hormigonados Guadalquivir,

S.L. (Enhoguar, S.L.).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 152.733,36 euros.

Expte.: 2003/3136 (CO-03/17-0807-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación extraordinaria

Manzana 2 del Polígono Guadalquivir, en Córdoba. Obra.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 202 de fecha

21.10.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

430.610,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Contrat Ingeniería y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 366.848,77 euros.

Córdoba, 22 de enero de 2004.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 26 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita (SEC.01/04).
(PD. 245/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Envíos personalizados de

pagos de ayudas del F.A.G.A.».
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma

del contrato hasta el 31 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y nueve mil

ciento treinta y nueve euros con cincuenta y nueve céntimos
(59.139,59 euros).

5. Garantía provisional: Mil ciento ochenta y dos euros
con setenta y nueve céntimos (1.182,79 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.

b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y Pesca:

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en forma indicada
en el Anexo VII del PCAP.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 horas

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado se traslada
el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y
hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de enero de 2004.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/06788.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un equipo de difracción de

Rayos-X en monocristal de altas prestaciones.
c) BOJA núm.: 220 del 14.11.2003.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

288.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.12.03.
b) Contratista: Bruker Española S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.000,00 euros.

Sevilla, 22 de diciembre 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: 03/07176.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de espectrómetro de microfluores-

cencia de R.X.
c) BOJA núm.: 226 del 24.11.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

150.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.12.03.
b) Contratista: Desierto.

Sevilla, 23 de diciembre 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: 03/07176.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de espectrómetro de microfluores-

cencia de R.X para el Servicio de Microscopía Electrónica.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

150.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.12.03.
b) Contratista: HBM Ibérica S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.000,00 euros.

Sevilla, 23 de diciembre 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: 03/07175.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un Microscopio de Barrido

STM-AFM con aplicación a células electroquímicas para Servicio
de Microscopía Electrónica. Servicio de Investigación.

c) Lote:
d) BOJA núm. 226 de 24 de noviembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

208.881,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.12.03.
b) Contratista: Scientec S.A.R.L.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 208.800,00 euros.

Sevilla, 26 de diciembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 26 de enero de 2004, por la
que se anula la de 15 de enero de 2004, por la que
se convoca concurso abierto para la contratación de
la Gestión del Servicio de Resonancia Nuclear Mag-
nética para la EP Hospital Alto Guadalquivir en su Cen-
tro de Montilla (BOJA núm. 15, de 23.1.2004.

Habiéndose detectado errores en el Pliego del concurso
público para la contratación de la Gestión del Servicio de Reso-
nancia Nuclear Magnética CP11/HM/04, se anula el anuncio
de licitación del mismo.

Andújar, 26 de enero de 2004.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 6 viviendas de promoción pública cofi-
nanciada en la Pedanía El Mármol en el municipio
de Rus (Jaén) (Expte. 153/01-2004). (PD.
241/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: 153/01-2004. Obras de edifica-

ción de 6 VPPC en la Pedanía El Mármol en el municipio
de Rus (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
c) Plazo de ejecución: Dieciséis (16 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta y nueve

mil ciento setenta y ocho euros con cincuenta y siete céntimos
(259.178,57 euros) IVA incluido.


