
BOJA núm. 31Sevilla, 16 de febrero 2004 Página núm. 4.011

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil, contado a partir del siguiente

a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las diez (10,00 h).
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día siguiente del señalado como último para
presentar ofertas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de enero de 2004.- El Director General,
Antonio Valverde Ramos.

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: 03/06875.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de un espectrofotómetro de absor-

ción atómica (EEA) para el Dpto. de Fisiología y Biología Ani-
mal. Fac. Farmacia.

c) Lote:
d) BOJA núm. 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:

60.953,39 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.1.04.
b) Contratista: Perkinelmer, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.927,37 euros.

Sevilla, 15 de enero 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: 03/08784.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de periféricos para microanálisis

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

72.121,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.1.04.
b) Contratista: Monocomp Instrumentación, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.121,00 euros.

Sevilla, 20 de enero de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 9 de febrero 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 Redacción del Proyecto de
Edificio de Capitanía, Urbanización General y Ajardi-
namiento de Puerto América. Punta de San Felipe.
Cádiz. (PD. 383/2004).

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.
b) Número de expediente: 2004/000001-RCS372.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del Proyecto de Edificio de Capitanía,

Urbanización General y Ajardinamiento de Puerto América.
Punta de San Felipe. Cádiz (de conformidad con el art. 210,
apartado e), se incluye la opción de la dirección de la obra.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cuatro mil

ochocientos euros (84.800,00 euros) (más veintitrés mil dos-
cientos euros en relación con la opción a la dirección de obra
mediante la aplicación del artículo 210.e) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

5. Garantías: Provisional: Mil seiscientos noventa y seis
euros (1.696,00 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: 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, 9 de febrero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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RESOLUCION de 9 de febrero 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 Redacción de los proyectos
de mejora de las lonjas de Fuengirola (Málaga) y La
Atunara (La Línea de la Concepción-Cádiz). (PD.
382/2004).

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.
b) Número de expediente: 2004/000002-RXX401.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de los proyectos de mejora de las

lonjas de Fuengirola (Málaga) y La Atunara (La Línea de la
Concepción-Cádiz) (de conformidad con el art. 210, aparta-
do e), se incluye la opción de la dirección de la obra. Véase
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 8 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 mil euros

(30.000,00 euros) (más diecinueve mil euros en relación con
la opción a la dirección de obra mediante la aplicación del
art. 210.e del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas).

5. Garantías. Provisional: Seiscientos euros (600,00
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, 9 de febrero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 12 VPO-REV en traseras calle Aparición
en el municipio de Villarrasa (Huelva). (Expte.:
155/01-2004). (PD. 376/2004).

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.: 155/01-2004. Obras de Edifica-

ción de 12 VPO-REV en traseras calle Aparición en Villarrasa
(Huelva).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
c) Plazo de ejecución: Doce (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos veinticuatro mil

ocho euros con sesenta y tres céntimos (524.008,63 euros)
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 10.480,17 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Geren-
cia Provincial de Huelva.

a) Avda. de Alemania, 5.
b) Localidad y código postal: Huelva. 21002.
c) Teléfono: 959 004 704-Fax: 959 004 710.

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 955 030 300-Fax: 955 030 424.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 17 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor. 2.ª

planta. 41012 Sevilla.
Teléfono: 955 030 300-Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Huelva.
a) Avda. de Alemania, 5.
b) Localidad y código postal: Huelva. 21002.
c) Teléfono: 959 004 704-Fax: 959 004 710.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,30 horas del día 29 de marzo de 2004.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Grupo C.

Subgrupo 2. Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 4 de febrero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
rehabilitación del inmueble sito en calle Obispo Urqui-
naona, 19-21-23-25 y 27 Casa Juan Paje del casco
histórico de Cádiz (Expte. 157/02-2004). (PD.
375/2004).

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.: 157/02-2004. Obras de Reha-

bilitación del inmueble sito en calle Obispo Urquinaona,
19-21-23-25 y 27 «Casa Juan Paje» del Casco Histórico de
Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24 meses).


