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 ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 08/02267.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición acceso recursos electrónicos 

«Sciendirect», «Cell Press» y «Scopus» para 2008.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 555.915,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Elsevier, B.V.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 555.915,36 euros.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Empre-
sa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación del Suministro de Licencias de 
Programa de Gestión de Recursos Humanos y Nómina, para 
la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquvir.

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CP17/EPSBG-0/08.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Licencias de Pro-

grama de Gestión de Recursos Humanos y Nómina.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Empresa Pública Sanitaria Bajo 

Guadalquivir. 
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Tras la adjudicación, la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega de los bienes en el cen-
tro de destino. La empresa adjudicataria estará obligada a la 
entrega de los bienes en el plazo máximo de 30 días a partir 
de la fecha en la que la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir emita 
la orden de entrega (aviso de conformidad de entrega) para el 
centro de destino.

e) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
2. Presupuesto base de licitación. Importe total: 95.377,00 

euros.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Adjudicatario: Meta4 Spain, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.377,00 euros, IVA in-

cluido.

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.

Utrera, 4 de abril de 2008.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 ANUNCIO de 17 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación de 
concurso para la contratación del contrato mayor de 
consultoría y asistencia relativo a los trabajos de direc-
ción de obras de urbanización e infraestructuras de la 
actuación de suelo SAU-7 «El Machorro», en Medina 
Sidonia (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contrato Mayor de Consultoría y Asisten-

cia relativo a los trabajos de Dirección de Obras de Urbani-
zación e Infraestructuras de la actuación de Suelo SAU-7 «El 
Machorro», en Medina Sidonia (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 229, de 21 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: 459.631,71 euros, IVA in-

cluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: APIA XXI, S.A.
c) Importe de adjudicación: 459.631,71 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 17 de abril de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilita-
ción del Casco Histórico de Cádiz, sobre adjudicación 
que se cita (Expte. 2007/5583).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2007/5583. Contrato de 

obras de rehabilitación de la finca sita en la calle Benjumeda, 
núm. 17, acogida al Programa de Transformación de Infravi-
vienda. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de no-
viembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos ochenta y 

cinco mil quinientos nueve euros con treinta y cuatro céntimos 
(485.509,34 euros ) IVA incluido.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Winterra Constructora, S.A.
c) Importe de adjudicación: 449.338,89 euros (cuatro-

cientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y ocho euros 
con ochenta y nueve céntimos).

Cádiz, 18 de abril de 2008.- El Consejero Delegado Reha-
biltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilita-
ción del Casco Histórico de Cádiz, sobre adjudicación 
que se cita (Expte. 2005/5716).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción: Expte. núm. 2005/5716. Contrato de 

obras de edificación de 22 Viviendas protegidas en alquiler, 
una sin proteccion y tres locales en la UE-CA-3 Jabonería, del 
Barrio Santa María, en el Área de Rehabilitación del Casco His-
tórico de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de enero 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4.Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos sesenta 

y seis mil seiscientos sesenta y tres euros y sesenta céntimos 
de euro (1.666.663,60 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Importe de adjudicación: Un millón seiscientos sesenta 

y seis mil seiscientos sesenta y tres euros y sesenta céntimos 
de euro (1.666.663,60 euros).

Cádiz, 18 de abril de 2008.- El Consejero Delegado Reha-
bilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilita-
ción del Casco Histórico de Cádiz, sobre adjudicación 
que se cita (Expte. 2007/5585).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción:  Expte: núm. 2007/5585. 2.ª Licitación de 

la contratación de obras de derribo y construcción del edificio 
sito en la calle Abreu, núm. 5, acogido al Programa de Trans-
formación de Infravivienda.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 26 de no-
viembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos treinta y cinco 

mil quinientos cuarenta y un euros con ochenta y siete cénti-
mos  (435.541,87 euros ) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Winterra Constructora, S.A.
c) Importe de adjudicación: 407.580,08 euros (cuatrocien-

tos siete mil quinientos ochenta euros con ocho céntimos).

Cádiz, 18 de abril de 2008.- El Consejero Delegado Reha-
biltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilita-
ción del Casco Histórico de Cádiz, sobre adjudicación 
que se cita (Expte. 2007/5573).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/5573. Contrato de 

obras de rehabilitación del edificio sito en la calle Portería de 
Capuchinos, núm. 2, acogido al programa de transformación 
de infravivienda.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de no-
viembre de 2007

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cincuenta y cua-

tro mil novecientos diecinueve euros con cincuenta y siete cén-
timos (354.919,57 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Winterra Constructora, S.A.
c) Importe de adjudicación: 324.183,53 euros (trescien-

tos veinticuatro mil ciento ochenta y tres euros con cincuenta 
y tres céntimos).

Cádiz, 18 de abril de 2008.- El Consejero Delegado de 
Rehabiltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilita-
ción del Casco Histórico de Cádiz, sobre adjudicación 
que se cita (Expte. 2007/5532).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción:  Expte. núm. 2007/5532. Contratación de 

obras de demolición y construcción del edificio sito en la calle 
Horozco, núm. 6, acogido al programa de Transformación de 
Infravivienda.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de no-
viembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos cin-

cuenta y ocho mil setecientos cuatro euros con cincuenta y 
ocho céntimos (1.258.704,58 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2008


