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b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-
tratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: GS.4/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de Uso de Dominio 

Público para la Instalación de Máquinas Expendedoras en la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
c) Plazo de ejecución: Según Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación. Importe total: Mil ciento setenta 

y cinco euros (1.175, 00 euros) anuales, IVA incluido, por má-
quina instalada.

Lote 1: Catorce mil cien euros (14.100 €).
Lote 2: Catorce mil cien euros (14.100 €).
Lote 3: Catorce mil cien euros (14.100 €).
Lote 4: Tres mil quinientos veinticinco euros (3.525 €).
5. Garantía provisional.
Lote 1: Mil doscientos euros (1.200 €).
Lote 2: Mil doscientos euros (1.200 €).
Lote 3: Mil doscientos euros (1.200 €).
Lote 4: Trescientos euros (300 €)
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir 
del día siguiente a esta publicación. 

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2007
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación 

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 24 de octubre de 2007.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo esta-
blecido 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». 

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

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 9/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Equipos para 

Digestivo con destino a la Empresa Pública «Hospital de Po-
niente».

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

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

145.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.9.2007.
b) Contratista: Olympus España, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.062,00 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico

El Ejido, 17 de octubre de 2007.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 4656/2007).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla. 
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe, Sevilla.
Tlfno: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 590/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Urbanización en el IES Losada 

Villasante de Carmona (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
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d) Plazo de ejecución: 4 meses, a partir de la firma del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 228.191,40 euros (doscientos veintio-

cho mil ciento noventa y un euros con cuarenta céntimos)
5. Garantía provisional: 4.563,83 €. (Cuatro mil quinien-

tos sesenta y tres euros con ochenta y tres céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en 

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al 
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web 
del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 15 de octubre de 2007, de la Oficina 
del Parque Público de Viviendas de Cádiz de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de reparación de 48 VPP del gru-
po CA-0953 de Rosa de los Vientos en la localidad de 
Barbate (Cádiz), Código de actuación 2247.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte.: núm. 2007/2488. Obras de repa-

ración 48 VPP del grupo CA-0953 de Rosa de los Vientos en la 
localidad de Barbate (Cádiz) código de actuación 2247.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de junio 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Trescientos uno mil veintiún 
euros con cuarenta y cuatro céntimos (301.021,44 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Beyflor.
c) Importe de adjudicación:  264.898,86 euros (doscien-

tos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho euros con 
ochenta y seis céntimos)

Cádiz, 15 de octubre de 2007.- El Delegado, Pablo 
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de la con-
sultoría y asistencia técnica para el control de calidad 
de las obras de construcción del edificio para Centro 
Corporativo de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, en el Parque Tecnológico Cartuja 93, de 
Sevilla, expediente CA 01/07/CCAIDEA.

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica 

para el control de calidad de las obras de construcción del 
edificio para Centro Corporativo de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, en el Parque Tecnológico Cartuja 
93, de Sevilla.

c) División por lotes: No.
d) Publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 93, 

de 11 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y cinco mil ocho-

cientos veintitrés euros con cuarenta céntimos (75.823,40 €), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 2007.
b) Contratista: «Vorsevi, S.A.».
c) Importe: Setenta y dos mil seiscientos diecisiete euros 

con treinta céntimos (72.617,30 €), IVA incluido.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 22 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca concurso público para la adjudicación 
del contrato de suministro de material de iluminación 
para los Teatros Alhambra (Granada), Cánovas (Mála-
ga) y Central (Sevilla) y demás producciones escénicas. 
(PD. 4665/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Ju-

rídicos.
c) Número de expediente: AJ/51/07.


