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UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de junio de 2003 de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla por la que se prevé la
suplencia del Rector.

A fin de atender el normal funcionamiento de la Universi-
dad cuando el Rector deba estar ausente.

De conformidad con los arts. 2.2 y 20.1 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y con los

arts. 26 y 27.2 del Decreto 49/2000, de 7 de febrero, por el
que se aprueba la Normativa Provisional de la Actividad de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Este rectorado ha resuelto que el Vicerrector Primero, ejerza
como Rector Accidental en caso de ausencia o imposibilidad
de actuación del Rector de esta Universidad, con delegación
de firma para esos casos.

Sevilla, 12 de junio de 2003.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.
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RESOLUCION de 4 de julio de 2003, de la Secreta-
ria General Técnica, por la que se publica adjudicación
de contrato de Servicio (prestación de servicios de asis-
tencia y asesoramiento técnico en acciones de Comuni-
cación Institucional).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «prestación de servicios de asis-

tencia y asesoramiento técnico en acciones de Comunicación
Institucional».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: núm. 67 de 8.4.03.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 672.160 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha : 27 de junio de 2003.
b) Contratista: Leglez Publicidad, SL.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 672.160 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 93, punto 2, del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de julio de 2003.- El Secretario General Técnico,
José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 4 de julio de 2003, de la Secreta-
ria General Técnica, por la que se publica adjudicación
de contrato de Suministro (suministro, adaptación e ins-
talación en la unidad móvil de la Dirección General de Co-
municación Social de un equipo de radiogoniometría
para las actividades de inspección y control de radiodi-
fusión sonora y televisión).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «suministro, adaptación e insta-

lación en la unidad móvil de la Dirección General de Comunica-
ción Social de un equipo de radiogoniometría para las activida-
des de inspección y control de radiodifusión sonora y televisión».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: núm.80 de 29.4.03.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 120.202,42 euros.
5. Adjudicación:

a) Fecha : 27 de junio de 2003.
b) Contratista: Rohde & Schwarz España, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.593,41 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 93, punto 2, del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de julio de 2003.-El Secretario General Técnico,
José María Oliver Pozo.
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RESOLUCION de 20 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el art. 93.2 del Texto Refundido de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace pú-
blica la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21.2029SM.03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del Objeto: Adquisición de mobiliario ho-

mologado para el Edificio Múltiple situado en la C/ Mozárabe
s/n del Polígono Zafra de Huelva, sede de las Delegaciones
Provinciales de las Consejerías de Economía y Hacienda, Edu-
cación y Ciencias y Agricultura y Pesca.

c) Lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 109.723,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 2003.
b) Contratista: El Corte Inglés, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.723,25 euros.

Sevilla, 20 de junio de 2003.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 23 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de servicio que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública
la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 98.2033SV.03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del Objeto: Mantenimiento de equipos para

inspección por RX con destino a diversas Consejerías y Dele-
gaciones Provinciales de la Junta de Andalucía.

c) Lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 73.356,73 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2003.
b) Contratista: Telecomunicación Electrónica y Conmuta-

ción, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.356,73 euros.

Sevilla, 3 de junio de 2003.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.


