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UNIVERSIDADES

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/06276.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un «Sistema de estereología,

reconstrucción 3D y deconvolución, en microscopio óptico
monotorizado» para el Serv. de Microscopía. Serv. Inves-
tigación.

c) Lote:
d) BOJA núm. 199 de 16 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.11.03.
b) Contratista: Olympus Optical España S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.500,00 euros.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO del Acuerdo de 14 de noviembre de
2003, de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración, por la que se acuerda convocar la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se cita. (PP. 4386/2003).

E-Sevilla: Servicios de reparto de envíos y notificaciones.
1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-

cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)
C/ Escuelas Pías, núm. 1 E- 41003, Sevilla. Teléfono: +34
955 020 424 Telefax: +34 955 020 478.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CPV: 60122210-4.
Concurso para contratar los servicios de reparto de envíos y
notificaciones a clientes y colaboradores de EMASESA en Sevi-
lla y poblaciones abastecidas. Núm. expediente: 194/2003.
Presupuesto base de licitación: 650.286,00 E (IVA excluido).

Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Sevilla
y poblaciones abastecidas.

3. Para suministros y obras. a) b) c). No procede.
5. Para servicios. a) Naturaleza y número de servicios

que se vayan a prestar: Servicios de reparto de envíos y noti-
ficaciones a clientes y colaboradores de EMASESA en Sevilla
y poblaciones abastecidas. b) Reserva de prestación del
servicio: No procede. c) Norma legal: No procede. d) Obligación
de mencionar las cualificaciones del personal: No. e) Licitación
parcial del contrato: No.

6. Posibilidad de presentación de variantes: No se admiten
variantes.

7. Exención de utilización de especificaciones técnicas
europeas: No.

8. Plazo de entrega, ejecución o duración del contrato:
La duración del contrato es de un año, prorrogable en períodos
anuales con un máximo de cuatro años a partir de la fecha
de adjudicación.

9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el
Pliego de Condiciones y los documentos complementarios:
Copistería Copiarobel, S.L. (Servirapid) Avda. Eduardo
Dato, 53. E-41005, Sevilla. Tfno.: +34 954 536 246.
b) Importe y forma de pago: Consultar en la dirección del
apartado anterior.

10. a) Fecha y hora límites de recepción de las ofertas:
12.1.2004, hasta las 14,00 horas. b) Dirección a la que
deben enviarse: EMASESA, Registro General, C/ Escuelas Pías,
núm. 1 - E-41003, Sevilla. c) Lengua en que debe redactarse:
Español.

11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto
público. b) Fecha, hora y lugar: 13.1.2004 (12,00 h) en
el lugar indicado en el punto 1.

12. Fianzas y garantías: Provisional: 3.000,00 E. Defi-
nitiva: 6.000,00 E.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas
mensuales, según lo estipulado en los Pliegos que rigen la
licitación.

14. Forma jurídica del adjudicatario: Según lo dispuesto
en los Pliegos de Condiciones.

15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el prestador adjudicatario: Según
lo dispuesto en los Pliegos.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Según lo dis-
puesto en los Pliegos.

18. Información complementaria: No existe.
19. Referencias de publicación en el DOCE: No existen.
20. Fecha de envío del anuncio: 18 de noviembre de

2003.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas convocadas por acuerdo que se cita, para el ingre-
so en el Cuerpo Técnico del Parlamento, Escala de
Técnicos Superiores, Especialidad Informática.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día 26 de noviembre de 2003, ha acordado aprobar la

lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas convocadas por Acuerdo de 30 de julio de 2003,
para el ingreso en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Anda-
lucía, Escala de Técnicos Superiores, Especialidad: Informá-
tica. La citada lista se encuentra expuesta en el tablón de
anuncios de la sede del Parlamento de Andalucía, sita en
la calle Andueza, s/n.

Se convoca a los aspirantes admitidos para la realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas, que, se celebrará
el día 20 de diciembre de 2003, a partir de las once horas


