
BOJA núm. 152Sevilla, 7 de agosto 2006 Página núm. 59

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
f) Número previsto de empresas a las que se pretende

invitar a presentar ofertas:
9) Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de la finalización del plazo de

presentación de ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 13 de julio de 2006, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, 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 de 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: CP. 3/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasóleo C.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE núm. 68, de 21.3.06.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

522.800,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.2006.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 426.937,53 euros.
a) Contratista: Compañía Española de Petróleo, S.A., Cepsa.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 121.687,39 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 13 de julio de 2006.- El Director Gerente, Antonio
Linares Rodríguez.

RESOLUCION de 13 de julio de 2006, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, 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 de 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: CP. 1/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial de

servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de alimentación de

pacientes Hospital de Poniente y servicio de alimentación de
pacientes y explotación de cafetería Hospital Alta Resolución
El Toyo.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 47, de 10.3.06.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso: Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe estimado:

5.572.607,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.4.2006.
b) Contratista: Aramark Servicios de Catering, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación 4.495.349,98 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 13 de julio de 2006.- El Director Gerente, Antonio
Linares Rodríguez.

RESOLUCION de 13 de julio de 2006, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, 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: CP. 6/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Planta enfriadora de conden-

sación por aire.
c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 44, de 7 de marzo/06.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

186.750,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.4.2006.
b) Contratista: Sistemas de Calor, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 186.720,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 13 de julio de 2006.- El Director Gerente, Antonio
Linares Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de julio de 2006, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente, por la que se
convoca concurso público de suministros (C.P 17/06).
(PD. 3289/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P 17/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Equipamiento de

mesas para el Area Quirúrgica del Hospital de Alta Resolución
de Guadix de la Empresa Pública Hospital de Poniente.

b) División en Lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alta Resolución de Guadix

de la Empresa Pública Hospital de Poniente. El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato:

1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 117.000,00 euros.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados

a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Noventa días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anun-
ciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 17 de julio de 2006.- El Director-Gerente, Antonio
Linares Rodríguez.

EMPRESAS

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, del Con-
sorcio «Parque de las Ciencias», por la que se anuncia
adjudicación del contrato del proyecto y divulgación
de contenidos expositivos para el Pabellón de Ciencias
de la Salud y de la Vida. (PP. 3051/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio «Parque de las Ciencias».
b) Dirección: Avda. del Mediterráneo, s/n, Granada.
c) Teléfono 958 131 900. Fax: 958 133 582.

web: www.parqueciencias.com.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Mixto.
b) Descripción del objeto: Proyecto y divulgación de con-

tenidos expositivos para el Pabellón de Ciencias de la Salud
y de la Vida.

c) Lote:
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: DOUE, de 16 de marzo de 2006; BOE núm. 76,
de 30 de marzo de 2006; BOJA núm. 64, de 4 de abril de
2006.

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

2.100.000 E (dos millones cien mil euros), Impuesto sobre
el Valor Añadido incluido y demás tributos de aplicación
incluidos.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: UTE «Grupo Entorno/Ingeniería Cultural, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones cien mil euros

(2.100.000 E), Impuesto sobre el Valor Añadido y demás
tributos de aplicación incluidos.

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos,
indicando a los interesados que esta Resolución pone fin a
la vía administrativa, pudiendo interponer contra la misma
bien recurso de reposición ante la Presidencia del Consorcio
Parque de las Ciencias, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del correspondiente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, o bien recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de la provincia de Granada, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación;
significándose que en caso de optar por el primero de los
recursos indicados no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta tanto aquél no sea resuelto de manera
expresa o deba entenderse desestimado por silencio administrativo.

Granada, 30 de junio de 2006.- El Director, Ernesto
Páramo Sureda.

ANUNCIO de 18 de julio de 2006, del Parque
Tecnológico de Andalucía, S.A., de concurso público
abierto por la contratación de las obras que se citan.
(PP. 3144/2006).

La Entidad «Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.»
anuncia la contratación que se cita, mediante el procedimiento
de concurso público abierto, haciendo público un resumen
del Pliego de Condiciones.


