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c) Localidad: 41011, Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura y examen de la documentación
general, si fuese sábado, se trasladará al siguiente día hábil.
En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas económicas
admitidas a las once horas del tercer día hábil siguiente a
la apertura de la documentación general, si fuese sábado,
se trasladará al siguiente hábil.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se anuncia contratación de obras
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 420/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Provincial.
b) Número de expediente: SAE-OBRAS 02/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de local

para la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo «Amate».
b) Lugar de ejecución: Avda. San Juan de la Cruz,

núm. 42. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientas noventa mil setecientos veinticinco euros con cincuenta
y tres céntimos (290.725,53 E).

5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil ochocientos catorce euros con

cincuenta y un céntimos (5.814,51 E).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Anda-

luz de Empleo, Avenida de República Argentina, núm. 21,
B, 2.ª planta. Tlfno.: 955 065 611, fax 955 065 651.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C, Subgrupos 1, 4, 5, 6, 8 y 9, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-

ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA, si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Dirección
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, Avenida
de República Argentina, núm. 21, B, 1.ª planta.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de República Argentina, núm. 21,

B, 2.ª planta. Secretaría Provincial.
c) Localidad: 41011, Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura y examen de la documentación
general, si fuese sábado, se trasladará al siguiente día hábil.
En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas económicas
admitidas a las once horas y treinta minutos del tercer día
hábil siguiente a la apertura de la documentación general,
si fuese sábado, se trasladará al siguiente hábil.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de enero de 2005, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a conti-
nuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación del Pabellón

Antares del Campus de La Rábida, para la construcción del
Centro de Información y Documentación para el Desarrollo
Socioeconómico y Local.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 251,
de fecha 27 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 192.744

euros.
5. Adjudicación.
a) Declara desierta por Resolución Rectoral de fecha 22

de enero de 2005.

Huelva, 22 de enero de 2005.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de un sis-
tema de captación de imágenes digitales de alta
resolución.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
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b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 21/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sistema de cap-

tación de imágenes digitales de alta resolución, con destino
al Laboratorio del grupo de Lípidos y Arteriosclerosis (CTS-159)
-Departamento de Medicina- del Centro de Investigaciones
Médico-Sanitarias de la Universidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 150, de 2.8.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

50.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.04.
b) Adjudicatario: Leica Microsistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.000,00 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2004.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de espec-
trómetro de masas (EM) acoplado a un cromatrógrado
de gases (CG) y sonda de introducción directa (DCI).

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 14/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de espectrómetro

de masas (EM) acoplado a un cromatógrafo de gases (CG)
y sonda de introducción directa (DCI), con destino Laboratorio
de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 150, de 2.8.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

107.398,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.04.
b) Adjudicatario: Thermo Quest, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.000,00 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2004.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO de Resolución de la Empresa Municipal
de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga,
Sociedad Anónima -PROMALAGA-, por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso de Obras
de Remodelación del Estadio «La Rosaleda» «Zonas
de Tribuna, Césped, Anexo, Urbanización y Embelle-
cimiento Externo». (PP. 407/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Municipal de Iniciativas y Acti-

vidades Empresariales de Málaga, Sociedad Anónima -PRO-
MALAGA-.

2. Objeto del concurso.
a) Descripción del proyecto: Obras de Remodelación del

Estadio «La Rosaleda» «Zonas de Tribuna, Césped, Anexo,
Urbanización y Embellecimiento Externo».

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

13.228.506,01 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Importe: 12.277.301,88 euros (IVA incluido).
b) Contratista: UTE Construcciones Sando, Sociedad Anó-

nima, Construcciones Vera, Sociedad Anónima.
c) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
6. Boletín o Diario Oficial de Publicación del anuncio de

licitación: «Boletín Oficial del Estado», de 14 de octubre de
2004, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», de 18 de
octubre de 2004, y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», de 28 de septiembre de 2004.

Málaga, 24 de enero 2005.- El Director Gerente
de PROMALAGA, José Estrada Fernández, DNI: 24.706.370-T.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subasta (Expte. 175/04). (PP.
327/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 175/04 de Contratación.
a) Objeto: Adecuación del jardín Rafael García Minguel.
b) Presupuesto de licitación: 139.879,66 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-60100/04.
d) Fianza provisional: 2.797,59 euros.
e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Subasta.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:

41012, Sevilla.
Teléfono: 954 592 995.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo: C.
Subgrupos: 1 a 9.
Categoría: C.


