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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de mayo 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 figuran las informaciones relati-

vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: 
http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 10 de abril de 2007.- El Rector, por delegación 
(Resolución Rectoral de 20 de diciembre de 2005), el Vicerrec-
tor de Investigación y Nuevas Tecnologías, Eduardo Santero 
Santurino. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 26 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sanlúcar de Barrameda, Gerencia Municipal 
de Urbanismo, de adjudicación. (PP. 828/2007).

Adjudicación del contrato de Servicios para la Emisión de 
Publicidad Televisiva, relativa a Proyectos y Actuaciones Urba-
nísticas que se lleven a cabo a través de esta G.M.U.

A N U N C I O

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Dependencia: Departamento de Administración Gene-

ral (Sección Contratación).
c) Número de expediente: 255/06.
2. Objeto del contrato: Emisión de Publicidad Televisiva, 

relativa a Proyectos y Actuaciones Urbanísticas que se lleven a 
cabo a través de esta G.M.U.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Ordinario.
b) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación (IVA incluido): Setenta y dos 

mil euros (72.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Entidad adjudicataria: Zoom Producciones Sanlúcar, C.B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Setenta y dos mil euros 

(72.000,00 €).

Sanlúcar de Barrameda, 26 de febrero de 2007.- El Secre-
tario General. 

 ANUNCIO de 20 de abril de 2006, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de contrato de servicio de información en 
medios de comunicación de los diversos espectáculos 
y actividades teatrales de la programación del Área de 
Cultura en el año 2006. (PP. 1844/2006).

El Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R. de 
la LCAP, convocó un concurso público para el contrato cuyas 
especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ges-
tión Administrativa, Económica y Cultural (Area de Cultura).

c) Núm. de expediente: 278/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Servicio de información en me-

dios de comunicación de los diversos espectáculos y activida-
des teatrales de la programación del Area de Cultura en el año 
2006.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 245, de fecha 19 de diciembre de 2005.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: 248.820 

euros.
5.º Adjudicación.
a) Fecha: 23 de febrero de 2006.
b) Contratista: Yplan Andalucía, S.A., con CIF: A-41168485.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.820 euros.

Sevilla, 20 de abril de 2006.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 14 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación de concurso para la 
contratación del suministro de vestuario de verano para 
el año 2007 con destino al personal del Ayuntamiento 
de Sevilla. (PP. 1117/2007).

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

bierno Interior.
c) Número de expediente: 243/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo  de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario de 

verano para el año 2007 con destino al personal del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 13, del 18 de enero del 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 148.855,00 euros 

(ciento cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cinco 
euros).

5. Adjudicación.
Fecha: Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla del 8 de 

marzo de 2007.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) El Corte Inglés, S.A. Importe de adjudicación: 

45.929,50 euros (cuarenta y cinco mil novecientos veintinueve 
con cincuenta céntimos de euros).

b) JB Comercial del Vestuario, S.L. Importe de adjudica-
ción: 48.910,00 euros (cuarenta y ocho mil novecientos diez 
euros).

c) Antonio Martín Berdejo «Trimber». Importe de adju-
dicación: 13.440,00 euros (trece mil cuatrocientos cuarenta 
euros).

d) Marín Rosa, S.A. Importe de adjudicación: 5.637,60 
euros (cinco mil seiscientos treinta y siete con sesenta cénti-
mos de euros).

Sevilla, 14 de marzo de 2007.- El Secretario General. 
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 ANUNCIO de 28 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación de concurso público 
(Expte. 2007/0115/0022). (PP. 1329/2007).

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

Planificación y Coordinación de Programas.
c) Número de expediente: 2007/0115/0022.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Atención personalizada a los 

ciudadanos sobre acceso on line a datos y servicios municipa-
les y de otras Administraciones.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 15 de enero de 2007.

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

110.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.2.2007.
b) Contratista: Externa Team S.L., con CIF B-91281279.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.200 euros.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
2006/000160 (VXX647) control de calidad de proyec-
tos 2007-2008.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000160.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Control de calidad de proyectos 2007-2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 250, de 29 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros 

(120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2007.
b) Contratista: Cemosa, Ingeniería y Control.
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: ciento veinte mil euros 
(120.000,00 euros).

6. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 11 de abril de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo 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 estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente de 

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

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: PN 17/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Medicamentos 

Anestésicos 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) Procedimineto: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 62.332,40 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.3.2007.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 62.332,40 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente de 

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

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 10/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Material de Hi-

giene y Protección con destino a la Empresa Pública Hospital 
de Poniente.


