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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de junio de 2001, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de obras por procedimiento abierto y tramitación urgen-
te. (PP. 2019/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: O/05/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Urbanización zonas centrales

y viales en el Campus Universitario El Carmen (1.ª fase viales).
b) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

346.552.014 pesetas.
5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959/01.80.54/55/56.
e) Fax: 959/01.80.56.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, proyecto y pres-

cripciones técnicas podrán retirarlo en la copistería «Tecnidib»,
en calle Alfonso XII, 5, de Huelva. Teléfono 959/28.44.25.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo: 6, Categoría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en tres
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C), en los
términos y con el contenido especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cuadrado,
6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas.
Se efectuará por la Mesa de Contratación en acto público,

dentro de los diez días hábiles siguientes a la calificación de
los documentos presentados en tiempo y forma.

Si fuera sábado, se prorrogará al primer día hábil siguiente.
El lugar, día y hora de apertura se publicará en el tablón

de anuncios de la Sección de Contratación.
El importe de este Anuncio será por cuenta de la empresa

adjudicataria.

Huelva, 25 de junio de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 26 de junio de 2001, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. (PP. 2020/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/14/01.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento del Pabellón

Deportivo Príncipe de Asturias en el Campus del Carmen de
la Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: 9 lotes.
d) Lugar de entrega: Pabellón Deportivo Príncipe de Astu-

rias Campus del Carmen.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.488.229 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del importe total de cada

lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959/01.80.55/54.
e) Fax: 959/01.80.56.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la copistería «Tecnidib»,
en calle Alfonso XII, 5, teléfono 959/28.44.25.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General (de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas).

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Sala de Juntas del

Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, número 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliará el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este Anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 26 de junio de 2001.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 01/04046.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 01/04046.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un servidor de aplicaciones para

gestión académica «Agora».
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.284,030 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.6.2001.
b) Contratista: Compaq Computer España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.284.030 pesetas.

Sevilla, 7 de junio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 01/SM001a.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 01/SM001a.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipos de aire acondicionado

tipo split, con bomba de calor, para distintos centros uni-
versitarios.

c) Lote:
d) BOJA núm. 40, de 5 de abril de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sin cuan-

tía definida.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.6.2001.
b) Contratistas:

Lennox Refac, S.A.
El Corte Inglés, S.A.
Casa Márquez, S.A.
Eurocheca del Sur, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Sevilla, 7 de junio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 1 de junio de 2001, por la que
se publica la adjudicación de la contratación que se
cita.

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se publica la adjudicación de la contratación
del suministro de productos antivirales y antibiótico carbe-
penémico.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento Contratación.
c) Número de expediente: NSP13/HAG/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos anti-

virales y antibiótico carbepenémico.
b) División de lotes y números. Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 22.696.670

pesetas, IVA incluido (136.409,733 euros).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2001.
b) Adjudicatario: Lotes 1 y 2, Glaxo Wellcome, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.911.129 pesetas, IVA

incluido (65.577,206 euros).
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 11.495.409 pesetas
(69.088,794 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 1 de junio de 2001.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

RESOLUCION de 8 de junio de 2001, por la que
se publica la adjudicación de la contratación que se
cita.

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se publica la adjudicación de la contratación
del servicio de Lavandería y Costura.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento Contratación.
c) Número de expediente: CP14/HAG/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Lavandería y

Costura.
b) División de lotes y números. No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 12.312.191

pesetas, IVA incluido (73.997,75 euros).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de mayo de 2001.
b) Adjudicatario: Gespal La Paloma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.


