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rioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante, si a 
la fecha de aperturas de plicas en acto público no se hubiera 
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del 
contrato deberá abonar los gastos que originen las publicacio-
nes de la licitación.

Sevilla, 1 de marzo de 2007.- La Secretaria General
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se deja 
sin efecto el procedimiento correspondiente al expe-
diente de contratación núm. 2006/0002042 «Suminis-
tro en Instalación de Equipamiento de Salto de Altura y 
de Salto de Pértiga para la Facultad del Deporte de la 
Universidad».

Examinado el expediente núm. 2006/0002042, corres-
pondiente al «Suministro e Instalación de Equipamiento de 
Salto de Altura y de Salto con Pértiga para la Facultad del 
Deporte de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla» (Ref. 
interna EQ. 63/06), por un importe de licitación de cuarenta y 
tres mil seiscientos noventa y cinco euros con treinta y nueve 
céntimos (43.695,39 €), IVA incluido.

Habiéndose iniciado el procedimiento abierto, en la forma 
de concurso, por Resolución Rectoral de la Universidad Pablo 
de Olavide, de 4 de octubre de 2006, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) 
(BOE de 21 de junio).

Visto el escrito, de fecha 12 de febrero de 2007, remitido 
por don José Ángel Armengol Butrón de Mújica, Vicedecano 
de la Facultad del Deporte y miembro de la Comisión Técnica, 
que ha valorado el expediente de referencia, donde solicita la 
«paralización y ulterior anulación de los trámites del contrato», 
al haberse detectado que el material objeto del concurso se 
había adquirido con anterioridad, 

De acuerdo con el informe de la Directora del Área de 
Contratación y Patrimonio, de 14 de febrero de 2007, en el 
que indica que, de conformidad con el artículo 105 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (BOE de 14 de enero), al habernos comunicado 
el error detectado, por haber solicitado el inicio de expediente de 
contratación de un suministro ya adquirido en esta Universidad; 
siendo requisito imprescindible para el cumplimiento del objeto 
de contrato que exista la necesidad para los fines del servicio 
público correspondiente (arts. 13 y 67 de el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio), y 
habiendo desaparecido la necesidad inicial al estar cubierta, es 
preciso dejar sin efecto este procedimiento.

Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias que le 
atribuye la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE núm. 307, de 24 de diciembre), así como el 
Decreto 298/2003, de 21 de octubre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 
(BOE de 23 de diciembre),

R E S U E L V E

Primero. Dejar sin efecto el procedimiento correspon-
diente al expediente de contratación núm. 2006/0002042: 
«Suministro e Instalación de Equipamiento de Salto de Altura 
y de Salto con Pértiga para la Facultad del Deporte de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla» (referencia interna EQ. 
63/06), de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Segundo. Devolver la garantía provisional a todos los lici-
tadores. 

Tercero. Notificar el contenido de este documento a los 
interesados, según lo exigido en el art. 93.1 del TRLCAP y en 
el art. 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 
de enero).

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, 
modificación, resolución y efectos de los contratos adminis-
trativos serán resueltas por el Rector de la Universidad Pablo 
de Olavide, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa 
(art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades). Contra 
los mismos podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Se-
villa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la notificación de la resolución del Rector. Ello sin perjuicio 
de que alternativamente, y de forma potestativa, pueda pre-
sentarse recurso de reposición en el plazo de un mes ante el 
mismo Órgano que dictó el acuerdo objeto de recurso, en cuyo 
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administra-
tivo citado hasta la resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición.

Sevilla, 14 de febrero de 2007.- El Rector, por delegación 
(Resolución Rectoral de 20.12.2005), la Vicerrectora de Servi-
cios y Planificación, Flor María Guerrero Casas. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/15597.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Construcción de despachos en antiguos Labo-

ratorios en planta, módulo 1, con destino a la E.T.S. de Inge-
niería Informática.

c) Lote:
d) BOJA núm. 243, de 19.12.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

186.334,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.2.2007.
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b) Contratista: Seara e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.340,75 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/13695.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de mobiliario para Edi-

ficio Blanco. L1 Facultad de Química: 1 mesa mural y 2 mesas 
centrales de laboratorio, 24 taburetes y 2 vitrinas extractoras 
de gases.

c) Lote:
d) BOJA núm. 243, de 19 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. Importe total: 

53.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: E.M.T.L. Moreno Román, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.018,42 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de contratación.
c) Núm. de expediente: 06/12956.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e Instalación de un Analizador Tér-

mico, con destino al Dpto. de Química Orgánica y Farmacéu-
tica de la Facultad de Farmacia.

c) Lote:
d) BOJA núm. 225, de 21.11.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

43.680,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.999,00 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/12736.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un citómetro de flujo analizador de 

doble láser para Servicio de Biología (CITIUS). Fondos Feder.
c) Lote:
d) BOJA núm. 219, de 13 de noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

80.000,00 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: Izasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.995,00 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de suministros median-
te subasta pública. Exptes. 141/06, 143/06, 144/06, 
145/06, 146/06, 149/06 y 150/06. (PP. 507/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 141/06.
a) Adquisición de material de cristalería con destino a Edi-

ficios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 54.252,71 €.
c) Fianza provisional: 1.085,05 €.
Expte.: 143/06.
a) Adquisición de material de limpieza con destino a Edi-

ficios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 207.726,56 €.
c) Fianza provisional: 4.154,53 €.
Expte.: 144/06.
a) Adquisición de material de herrería con destino a Edifi-

cios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 59.916,95 €.
c) Fianza provisional: 1.198,34 €.
Expte.: 145/06.
a) Adquisición de material de ferretería con destino a Edi-

ficios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 84.561,54 €.
c) Fianza provisional: 1.691,23 €.
Expte.: 146/06.
a) Adquisición de medios auxiliares de limpieza con des-

tino a Edificios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 63.729,39 €.
c) Fianza provisional: 1.274,41 €.
Expte.: 149/06.
a) Adquisición de material de albañilería con destino a 

Edificios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 120.988,94 €.


