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 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Museos, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del Contrato de Suministro realizado mediante 
procedimiento Negociado sin publicidad que a continuación se 
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Museos.
c) Número de expediente: D070370SU41MU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un óleo deno-

minado «El prendimiento de Jesús» de Luis de Vargas para el 
Museo de BB.AA. de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 100.000,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Procacini, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 euros.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Pablo Suárez Martín. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Almería de la Agencia Andaluz del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se 
detalla: 

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del 

Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P.: 04071.
Tlfno.: 950 012 800; Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Impulsión, depósito y tubería de distribución en 

Vélez Rubio (Almería)».
c) Número de expediente: 1596/2007/G/04. Clave: 

(A7.304.618/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 153, de 3.8.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
338.400,00 euros (trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.685,60 euros (doscien-

tos noventa mil seiscientos ochenta y cinco euros, con sesenta 
céntimos de euro).

Almería, 8 de octubre de 2007.- El Director, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 24 de septiembre 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 servicio 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: SE/06/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

las instalaciones de electricidad, baja y alta tensión y contra 
incendios de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 104, de 
fecha 28 de mayo 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: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Moncobra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.814 euros.

Huelva, 24 de septiembre de 2007.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 ANUNCIO de 25 de septiembre de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro que a continuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/07/07.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de vi-

deo proyectores para Aularios de Docencia de la Universidad 
de Huelva.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 105, 
de fecha 29 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 99.000 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2007.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 86.478 euros.

Huelva, 25 de septiembre de 2007.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 ANUNCIO de 25 de septiembre 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 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/07/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de apar-

camientos en parcela NF-1B, en el Campus Universitario 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. 91, de 
fecha 9 de mayo de 2007.

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

244.997,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2007.
b) Contratista: Terracivil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.249 euros.

Huelva, 25 de septiembre de 2007.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 ANUNCIO de 25 de septiembre 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 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: O/09/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de Pabe-

llón Sur para el Servicio de Infraestructura, en el Campus Uni-
versitario 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. 115, 
de fecha 12 de junio de 2007.

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

362.283,86 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2007.
b) Contratista: Terracivil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.301,15 euros.

Huelva, 25 de septiembre de 2007.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se publica la adjudicación del suministro y mantenimiento del 
Sistema de Imágenes de Radiodiagnóstico, para la Empresa 
Pública Hospital Alto Guadalquvir.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP43/EPHAG-12345/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y mantenimiento del 

Sistema de Imágenes de Radiodiagnóstico.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
d) El plazo de ejecución global es de veintinueve meses 

contados desde el día siguiente a la firma del contrato.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

731.900,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de julio de 2007.
b) Adjudicatario: General Electric Healthcare España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 731.900 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 12 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 


