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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2009, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca procedimiento abierto para la licitación 
del expediente de contratación que se cita. (PD. 
820/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Referencia interna: EQ. 1/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro, Instalación y Confi-

guración de un Cluster de Alto Rendimiento para Cálculo Cien-
tífico para la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, finan-
ciado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

Cien mil euros (100.000 €), IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
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: Quince días naturales a 
partir del siguiente a esta publicación.

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

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

tener su oferta: Tres 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: 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 ampliará 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 convocatora o donde pueden obtenerse los Pliegos: 
http://www.upo.es/ae/perfil_contratante/index.jsp.

Sevilla, 20 de marzo de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por 
la que se hace pública la adjudicación de contrato de 
suministro de carpintería de madera para el Centro Co-
marcal. (PP. 2246/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, esta Mancomunidad hace pública la resolución 
de adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Carpintería de madera para el Centro Comarcal 

de Servicios Empresariales y Nuevas Tecnologías del Bajo 
Guadalquivir.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 53, de 17 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 45.700 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 24 de abril de 2008.
Contratista: Maderas Polanco, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 45.621,98 euros.

Lebrija, 24 de abril de 2008.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre rectificación de la licitación de 
obras de edificación que se cita. (PD. 802/2009).

Dictada Resolución por el Órgano de Contratación del ex-
pediente de la referencia y en relación con la apertura de la 
oferta económica, se procede a su corrección y modificación 
en los siguientes términos:

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Ge-
rencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
en Almería.

A las 11,30 horas el día 30 de abril de 2009.

Almería, 23 de marzo de 2009.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 


