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d) Fecha: A los veinticinco días de la fecha de publicación.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático de información y obtención de plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 28 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: 04/0953.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un equipo de resonancia de plas-

món superficial para el Dpto. de Química Física de la Ftad.
de Química.

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

89.410,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.4.04.
b) Contratista: Gomensoro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.410,48 euros.

Sevilla, 15 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: 04/2786.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de 110 ordenadores,

con destino a las nuevas aulas de informática del Campus
Macarena.

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:

127.322,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.4.04.
b) Contratista: Teknoservice, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.322,80 euros.

Sevilla, 15 de abril de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE BAZA

ANUNCIO de pliego de condiciones económi-
co-administrativas que ha de regir la adjudicación del
bar de la Estación Municipal de Autobuses. (PP.
1053/2004).

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
26 de febrero de 2004, aprobó el pliego de cláusulas eco-
nómico administrativas particulares que ha de regir la adju-
dicación de la explotación mediante concesión administrativa,
del local de la Estación Municipal de Autobuses destinado
a Bar, por el procedimiento abierto y mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:
Entidad: Ayuntamiento de Baza.
Dependencia que tramita el expediente: Gobernación,

Medio Ambiente y Juventud.
2. Objeto del contrato: Es objeto del contrato la regulación

del concurso para la adjudicación de la explotación, mediante
concesión administrativa del Bar de la Estación Municipal de
Autobuses.

Plazo de ejecución: La concesión tendrá una duración
máxima de 25 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Canon de adjudicación. Importe mínimo de 208,08 E

mensuales.
5. Garantías:
- Garantía provisional: Se establece en 1.000 E.
- Garantía definitiva: Se establece en 3.000 E.
6. Obtención de documentos e información.
Entidad Ayuntamiento de Baza.
Domicilio: Pl. Mayor, 4.
Localidad: Baza.
Código Postal: 18800.
Teléfono: 958 700 395.
Telefax: 958 700 650.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de las ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: No se con-

templan.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento, en mano, de las 8 a las 14 horas,
durante los 15 días naturales siguientes al de la fecha de
publicación del último de los anuncios en el BOP y BOJA.

Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
13.ª del pliego de cláusulas económico-administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento de Baza.
Domicilio: Plaza Mayor, 4.
Localidad: Baza.
Fecha: Primer día hábil siguiente al de la finalización del

plazo de presentación de proposiciones.
Hora: 13 horas.

10. Gastos: Será de cuenta del adjudicatario el importe
de los gastos correspondientes a la publicación a anuncios
en el BOP y BOJA.

Baza, 24 de marzo de 2004.- El Alcalde, Antonio
Martínez Martínez.
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AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, por la
que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Económico-Administrativas, por las que
debe regirse la adjudicación, mediante concurso y pro-
cedimiento abierto, del contrato para la ejecución de
las obras relativas al proyecto del cruce en Avda. del
Trapiche con calle Cánovas del Castillo de Marbella.
(PP. 1097/2004).

1. Organo de Contratación, Comisión de Gobierno, Nego-
ciado de Contratación, de la Secretaría General.

2. Objeto del contrato. Ejecución de obras relativas al
Proyecto de obras a realizar en el cruce de la Avda. del Trapiche
con calle Cánovas del Castillo, en los términos y condiciones
derivados del presente Pliego y del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

3. La tramitación del expediente será ordinaria, por el
procedimiento abierto y forma de concurso.

4. El presupuesto base de licitación, asciende a la cantidad
de 952.923,63 euros, incluido IVA y demás tributos de cual-
quier índole que sean de aplicación.

5. Los licitadores deberán presentar una garantía pro-
visional del 2% del presupuesto de contratación, es decir,
19.058,47 euros, y una definitiva del 4% del precio de
adjudicación.

6. Presentación de ofertas, a los 15 días a partir del
siguiente al último que aparezca este anuncio en el BOP o
BOJA; en el Registro de este M.I. Ayuntamiento, durante las
horas de oficina o en la forma establecida en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, con arreglo al modelo que figura
en las Bases.

7. La apertura de las plicas, tendrá lugar a las 12 horas
del segundo día hábil en que termine el plazo de presentación
de plicas, si es sábado de trasladará al siguiente día hábil.

Marbella, 12 de febrero de 2004.- La Alcaldesa.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 5 de abril de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad de las Notifica-
ciones de Resoluciones por la que se acordaron las
adjudicaciones que se citan. (PP. 1231/2004).

Núm. de expediente: 253/03. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Reurbanización del Polígono Industrial
Ctra. Amarilla. Boletín Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 26 de diciembre de 2003. Tra-
mitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 2.145.437,06 E. Fecha de
adjudicación: 26 de marzo de 2004. Contratista: CARMOCON,
S.L. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
1.653.059,25 euros.

Núm. de expediente: 265/03. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Ejecución de edificio de nueva planta
en el Recinto Marqués de La Algaba, 3.ª Fase. Boletín Oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
26 de enero de 2004. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
695.758,89 E. Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2004.
Contratista: CONSPEYPE, S.L. Nacionalidad: Española. Impor-
te adjudicación: 632.096,95 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26

de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de abril de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 6 de abril de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad de la convocatoria
de concurso público, procedimiento abierto, para la
licitación de los trabajos que se citan. (PP.
1249/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 68/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de Ejecución Subsidiaria de

Medidas de Seguridad, Salubridad y Ornato Públicos, Sector 1.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 120.000 euros.
5. Garantía provisional: 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Trece días naturales a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en Castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla. 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de cuatro días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente


