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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: Se publicará en el perfil de contratante de la 

Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o correo 
electrónico a todos los licitadores.

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/ae/perfil _contratante/index.jsp.

Sevilla, 24 de octubre de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, referente a la adjudicación del servicio 
de reparaciones mecánicas en general del material de 
transporte que compone la flota de vehículos del Servicio 
contra incendios y salvamento. (PP. 1137/2008).

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

estar, Delegación de Convivencia y Seguridad, Sección de 
Apoyo Jurídico. 

c) Número del expediente: 75/07.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de re-

paraciones mecánicas en general del material de transporte 
que compone la flota de vehículos del Servicio contra incen-
dios y salvamento. 

c) Plazo de ejecución: Será hasta agotar el crédito sin que 
se supere el año desde la firma del contrato. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 224, de 14.11.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 100.000 €.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: Junta de Gobierno 27.12.07. 
b) Contratista: Auto Distribución Híspalis, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 100.000 euros.

Sevilla, 7 de febrero de 2008.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del su-
ministro de furgoneta pequeña, microbuses de 16 pla-
zas con parcial equipación policial y con distintivos del 
Ayuntamiento y furgón de carga. (PP. 3191/2008).

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

estar, Delegación de Convivencia y Seguridad. Sección de 
Apoyo Jurídico.

c) Número del expediente: 339/07.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

furgoneta pequeña, mircrobuses de 16 plazas con parcial 
equipación policial y con distintivos del Ayuntamiento y furgón 
de carga sin distintivos para la Policía Local.

c) Lote: 1, 2 y 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 38, de 22 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 108.242 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 8.5.08.
b) Contratista: Syrsa Automoción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.241,45 euros.

Sevilla, 27 de junio de 2008.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del su-
ministro de furgones equipados policialmente para la 
Policía Local. (PP. 3190/2008).

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

estar, Delegación de Convivencia y Seguridad. Sección de 
Apoyo Jurídico.

c) Número del expediente: 338/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

furgones equipados policialmente para la Policía Local.
c) Lote: 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 38, de 22 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 111.903 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 8.5.08.
b) Contratista: Syrsa Automoción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.550 euros.

Sevilla, 27 de junio de 2008.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 14 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación por concurso abier-
to para la contratación de la obra que se indica. (PP. 
3707/2008).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para la contratación de la obra que se 
señala.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Delegación 

de Fiestas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 2008/1301/1358 (260/08).


