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11. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos

derivados del anuncio de licitación y de la formalización del
contrato así como cualesquiera otros que resulten de aplicación
según las disposiciones vigentes en las formas y cuantías que
éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No remitido.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: No figuran.

Sevilla, 21 de enero de 2003.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se
c i ta , co r respond ien te a l exped ien te núm.
2002/0001193.

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: AF2-ING-Química.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

molino de laboratorio tipo «pfi» para el Area de Ingeniería
Química de la Universidad Pablo de Olavide, financiado con
fondos FEDER.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 140, de 30 de noviembre de
2002.

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

Treinta y nueve mil ochocientos euros (39.800 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Metrotec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y nueve mil sete-

cientos treinta y ocho euros y noventa y tres céntimos
(39.738,93 euros).

Sevilla, 19 de diciembre de 2003.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/06734.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de material informático (licencia

Campus del programa de acceso a PCS con tarjeta inteligente
TRITON) para Aulas de Informática de la Universidad de
Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 69.600

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.02.
b) Contratista: Acotec Castilla, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.600 euros

Sevilla, 16 de diciembre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/05453.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro Infraestructura Red de Comunica-

ciones en Edificio Rojo. Campus Reina Mercedes. Servicio de
Investigación.

c) Lote:
d) BOJA número: 128, de 2 de noviembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

297.465,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.12.2002.
b) Contratista: Telefónica Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.446,61 euros.

Sevilla, 20 de diciembre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO de 30 de diciembre de 2002, sobre inicio
procedimiento contratación relacionada con el proyecto
de variación acústica, concha acústica, entarimado y
bastidores metálicos, para el Teatro Municipal. (PP.
52/2003).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del Exc-
mo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, reu-
nida en sesión extraordinaria el día 4 de diciembre de 2002,
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expe-
diente de contratación relacionado con el proyecto de variación
acústica, concha acústica, entarimado y bastidores metálicos
del Teatro Municipal de Aracena, según proyecto firmado por
el Arquitecto don Aurelio del Pozo Serrano, en una cuantía
de 105.848,84 E, IVA incluido, con una garantía provisional
de 2.116,98 E. Expediente que se llevará a cabo por concurso
público, por tramitación ordinaria y procedimiento abierto y
que se convoca a los interesados para que en el plazo de
quince días, a contar del siguiente a la publicación de este
Edicto, puedan presentar sus proposiciones, en las condiciones
reseñadas en el anuncio extenso publicado en el Boletín Oficial
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de la Provincia de Huelva, núm. 292, de 21 de diciembre
de 2002. Para obtener documentación e información: Excmo.
Ayuntamiento de Aracena, sito en la Plaza Marquesa de Ara-
cena, s/n, 21200, Aracena (Huelva), teléfono 95/912.62.50,
fax: 95/912.70.37, siendo la fecha límite el último día del
plazo señalado para la presentación de proposiciones.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Aracena, 30 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

EDICTO de 30 de diciembre de 2002, sobre inicio
procedimiento contratación relacionada con el proyecto
de equipamiento cinematográfico de proyección y soni-
do para el Teatro Municipal. (PP. 51/2003).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, reu-
nida en sesión extraordinaria el día 4 de diciembre de 2002,
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expe-
diente de contratación relacionado con el proyecto de equi-
pamiento cinematográfico de proyección y sonido del Teatro
Municipal de Aracena, según proyecto firmado por el Arquitecto
don Aurelio del Pozo Serrano, en una cuantía de 73.774,84 E,
IVA incluido, con una garantía provisional de 1.475,50 E.
Expediente que se llevará a cabo por concurso público, por
tramitación ordinaria y procedimiento abierto y que se convoca
a los interesados para que en el plazo de quince días, a contar
del siguiente a la publicación de este Edicto, puedan presentar
sus proposiciones, en las condiciones reseñadas en el anuncio
extenso publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
núm. 292, de 21 de diciembre de 2002. Para obtener docu-
mentación e información: Excmo. Ayuntamiento de Aracena,
sito en la Plaza Marquesa de Aracena, s/n, 21200, Aracena
(Huelva), teléfono 959/12.62.50, fax: 959/12.70.37, siendo
la fecha límite el último día del plazo señalado para la pre-
sentación de proposiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 30 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

EDICTO de 30 de diciembre de 2002, sobre inicio
procedimiento contratación relacionada con el proyecto
de sonido escénico y megafonía para el Teatro Muni-
cipal. (PP. 49/2003).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, reu-
nida en sesión extraordinaria el día 4 de diciembre de 2002,
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expe-
diente de contratación relacionado con el proyecto de sonido
escénico y megafonía del Teatro Municipal de Aracena, según
proyecto firmado por el Arquitecto don Aurelio del Pozo Serra-
no, en una cuantía de 133.837,37 E, IVA incluido, con una
garantía provisional de 2.676,75 E. Expediente que se llevará
a cabo por concurso público, por tramitación ordinaria y pro-
cedimiento abierto y que se convoca a los interesados para
que en el plazo de quince días, a contar del siguiente a la
publicación de este Edicto, puedan presentar sus proposicio-
nes, en las condiciones reseñadas en el anuncio extenso publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm.
292, de 21 de diciembre de 2002. Para obtener documen-
tación e información: Excmo. Ayuntamiento de Aracena, sito
en la Plaza Marquesa de Aracena, s/n, 21200, Aracena (Huel-
va), teléfono 959/12.62.50, fax: 959/12.70.37, siendo la

fecha límite el último día del plazo señalado para la presen-
tación de proposiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 30 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

EDICTO de 30 de diciembre de 2002, sobre inicio
procedimiento contratación relacionada con el proyecto
de equipamiento escénico para el Teatro Municipal.
(PP. 48/2003).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 28 de noviembre de 2002, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expediente
de contratación relacionado con el proyecto de equipamiento
escénico del Teatro Municipal de Aracena, según proyecto
firmado por el Arquitecto don Aurelio del Pozo Serrano, en
una cuantía de 214.089,60 E, IVA incluido, con una garantía
provisional de 4.281,79 E. Expediente que se llevará a cabo
por concurso público, por tramitación ordinaria y procedimiento
abierto y que se convoca a los interesados para que en el
plazo de quince días, a contar del siguiente a la publicación
de este Edicto, puedan presentar sus proposiciones, en las
condiciones reseñadas en el anuncio extenso publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 295, de
27 de diciembre de 2002. Para obtener documentación e
información: Excmo. Ayuntamiento de Aracena, sito en la Plaza
Marquesa de Aracena, s/n, 21200, Aracena (Huelva), teléfono
959/12.62.50, fax: 959/12.70.37, siendo la fecha límite el
último día del plazo señalado para la presentación de pro-
posiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 30 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BAILEN

ANUNCIO para venta de parcelas de propiedad
municipal sitas en Sectores P.P. 4 y P.P. 2 del PGOU
de Bailén por procedimiento abierto y forma de con-
curso. (PP. 3903/2002).

Don José Garrido Porras, Alcalde Acctal. del Excmo. Ayun-
tamiento de Bailén.

HACE SABER

Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm.
283, de fecha 11 de diciembre de 2002, aparece inserto
anuncio de concurso para la enajenación de los solares núme-
ros 77, 78 y 79 del P.P. 4 y de la parcela número 72 del
P.P. 2, cuyos tipos de licitación, al alza, son de 390.856
euros, 32.166 euros, 30.294 euros y 43.835 euros, res-
pectivamente, tales tipos han de incrementarse en el 16%
de IVA. Las proposiciones se presentarán en la Secretaria del
Ayuntamiento, de las 9 a las 14 horas, durante el plazo de
los veinte días hábiles siguientes al de la publicación del pre-
sente extracto del anuncio de concurso en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, 16 de diciembre de 2002.


