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

Contratación. 
c) Número de expediente: O/03/07.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Obras de cubrición de patios en 

la Escuela Universitaria de Enfermería en el Campus Universi-
tario El Carmen de la Universidad de Huelva. 

c) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 27, de 
fecha 6 de febrero de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: 100.182,11 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de marzo de 2007.
b) Contratista: Cooperativa Nuestra Señora del Vado, 

S.C.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.180,29 euros.

Huelva, 13 de junio de 2007.- El Rector, Francisco J.
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva 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 continua-
ción se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/02/07.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de ejecución de dos pis-

tas de tenis y dos de padel en el recinto de las instalaciones 
deportivas, en el Campus de El Carmen de la Universidad de 
Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 23, de 
fecha 31 de enero de 2007.

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

Importe total: 230.561,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de abril de 2007.
b) Contratista: Composan Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.505,63 euros.

Huelva, 13 de junio de 2007.- El Rector, Francisco J. Martínez 
López. 

 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de un contrato de servicio.

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 servicios 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: SE/09/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Convenio de asociación con una 

mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la seguridad social para la cobertura de las contingencias 
profesionales del personal de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 236, de 
fecha 7 de diciembre de 2006.

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

Importe total: R.D. 2930/1979 y 1/1985.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2007.
b) Contratista: Fremap.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según oferta.

Huelva, 13 de junio de 2007.- El Rector, Francisco J. Martínez 
López. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de un contrato de servicio.

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 servicios 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: SE/03/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para contratar la ejecu-

ción del trabajo de campo del panel de empleo comarcal de la 
provincia de Huelva-2007, en la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 64, de 
fecha 30 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: 172.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de mayo de 2007.
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b) Contratista: Araldi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.620 euros.

Huelva, 14 de junio de 2007.- El Rector, Francisco J. Martínez 
López. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de un contrato de servicio.

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 servicios 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: SE/02/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

obras menores y actuaciones ordinarias en los Campus y Edifi-
cios de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 63, de 
fecha 29 de marzo de 2007.

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

Importe total: 80.521,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: Gomtos Reformas, C.B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.885,13 euros.

Huelva, 14 de junio de 2007.- El Rector, Francisco J.
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
suministro de ordenadores. (PD. 2825/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 07/10531.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de ordenadores per-

sonales con destino a Aulas Informáticas de la Universidad de 
Sevilla.

b) Número de unidades a entregar: 250.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Centros universitarios, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Veinte días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

237.500,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

partir del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día 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.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 18 de junio 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 1010/07. (PD. 
2817/2007).

Objeto: Suministro de mobiliario con destino al nuevo edifi-
cio del Servicio Provincial 061 de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias en Puerto Real (Cádiz) (Expte. 1010/07).

Presupuesto de licitación (IVA Incluido): Ciento setenta y 
nueve mil euros (179.000,00 euros).

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de 
adjudicación: Concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: Ver Pliego Técnico.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 

200, fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecno-
lógico de Andalucía, 29590, Campanillas (Málaga), o correo 
electrónico a la dirección: scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas (si la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía, 29590, Campa-
nillas, Málaga.

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES, 
C/ Severo Ochoa, 28, 29590, Málaga, a las 11,00 horas del 
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de presenta-
ción de ofertas.

Fianza provisional: No aplica.


