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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Ver Pliego.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 4 de septiembre 

de 2007.
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: 9,00 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, 11 de julio de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
suministro de mesas para aulas. (PD. 3282/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 07/10767.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 

mesas con destino a aulas de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura.

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

63.000,00 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: 15 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: 9,00 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, 12 de julio de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 1 de junio de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de adjudicación del contrato de concesión 
de obra pública del Mercado de Abastos de Sevilla Este. 
(PP. 2721/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Consumo.
c) Número de expediente: 41/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción y posterior ges-

tión mediante concesión administrativa del Mercado de Abas-
tos de Sevilla Este.

b) Fecha de publicación:
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 36, de 19 de febrero 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: 12.000,00 euros el primer año y 18.000,00 
euros a partir del segundo año.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de abril de 2007.
b) Contratista: Sociedad Cooperativa Andaluza Sevilla 

Este.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 12.000,00 euros el 

primer año y 18.000,00 euros a partir del segundo año.
e) Plazo de adjudicación. Plazo de ejecución de las obras: 

Veinte meses (20).
Plazo de duración de la concesión: Cuarenta años (40).

Sevilla, 1 de junio de 2007.- El Secretario General, P.D., 
La Jefe del Servicio de Consumo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se con-
voca la contratación que se cita. (PD. 3247/2007).

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que 
se convoca concurso abierto para el suministro de ascensor.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CP18/EPSBG-E/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de ascensor.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, 

para el hospital de Alta Resolución de Écija.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Tras 

la adjudicación, la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalqui-
vir determinará la fecha de entrega de los bienes en el centro 
de destino. La empresa adjudicataria estará obligada a la ins-
talación y puesta en marcha de los bienes en el plazo máximo 
de tres meses, que comenzarán a contar el día siguiente a la 
notificación de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir 
de que pueden dar comienzo los trabajos necesarios para lle-
var a efecto el objeto del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 33.800,00 

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten 

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir (Unidad de Con-

tratación Administrativa). Telf. 955 839 104 o dirección de co-
rreo: franciscoj.martinez.almansa.sspa@juntadeandalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera (Sevilla), 41710.
d) Teléfono: 955 839 104.
e) Fax: 955 839 147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural, a 

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que se 

determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Sani-
taria Bajo Guadalquivir, sito en Avda. Brigadas Internacionales, 
s/n, Utrera, C.P. 41710 (Sevilla).

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, en la fecha y hora que 
se anunciarán, con 72 horas de antelación, en el tablón de 
anuncios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Utrera, 17 de julio de 2007.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se con-
voca la contratación que se cita. (PD. 3248/2007).

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que 
se convoca concurso abierto para el suministro de ecógrafos.

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CP23/EPSBG-E/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Ecógrafos.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, 

para el Hospital de Alta Resolución de Écija.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Tras la adjudicación, la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega de los bienes en cada 
centro de destino. La empresa adjudicataria estará obligada a 
la entrega de los bienes en el plazo máximo de 30 días a partir 
de la fecha en la que la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir emita 
la orden de entrega (aviso de conformidad de entrega) para el 
centro de destino.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 62.000,00 

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten 

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir (Unidad de 

Contratación Administrativa). Telf. 955 839 104 o dirección de 
correo: franciscoj.martinez.almansa.sspa@juntadeandalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera (Sevilla), 41710.
d) Teléfono: 955 839 104.
e) Fax: 955 839 147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural, a 

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que se 

determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Sani-
taria Bajo Guadalquivir, sita en Avda. Brigadas Internacionales, 
s/n, Utrera, C.P. 41710 (Sevilla).

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, en la fecha y hora que 
se anunciarán, con 72 horas de antelación, en el tablón de 
anuncios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Utrera, 17 de julio de 2007.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 


