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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Biblioteca de Andalucía, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se cita. (PD. 4592/2003).

La Biblioteca de Andalucía ha resuelto convocar concurso
para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Biblioteca de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 2003242832.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de la

Biblioteca de Andalucía, calle Profesor Sainz Cantero, 6 de
Granada».

b) División por lotes y números: No.
e) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, desde el 1 de enero

de 2004 al 31 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Noventa y siete mil ciento setenta y siete

con sesenta y cuatro euros (97.177,64 euros).
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Biblioteca de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
c) Localidad y Código postal: Granada, 18002.
d) Teléfono: 958 026 900.
e) Fax: 958 026 937.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil o sábado,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la reque-
rida en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el pre-
sente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Biblioteca de Anda-
lucía.

2.º Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
3.º Localidad y Código Postal: Granada. 18002.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad. Sala de Juntas de la Biblioteca de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.

c) Localidad: Granada.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la
documentación. Si fuese sábado o día inhábil, se efectuará
el siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el sexto día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Biblioteca
de Andalucía (Oficina de Registro), a fin de que los afectados
conozcan y subsanen en su casos los defectos materiales
observados, en el plazo que se indiquen.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 11 de noviembre de 2003.- El Director,
Jerónimo Martínez González.

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: 03/05995.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipamiento informático para

5 unidades técnicas de investigación.
c) BOJA núm. 182, de 22.9.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

250.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.10.03.
b) Contratista: Teknoservice, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 247.781,43 euros.

Sevilla, 16 de octubre de 2003.- 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) Núm. de expediente: 03/04782.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de espectómetro de masas con des-

tino al Servicio de Radioisótopos de la Universidad de Sevilla.
c) Lote:
d) BOJA núm. 177 de 15 de septiembre 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:

174.293,51 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.10.03.
b) Contratista: Andaluza de Instrumentación S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.200,00 euros.

Sevilla, 16 de octubre de 2003.- 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) Núm. de expediente: 03/02793.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Desarrollo de un portal para la gestión y publi-

cación en Internet de los fondos bibliográficos de la Uni-
versidad.

c) BOJA núm. 103, de 3.6.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.11.03.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.600,00 euros.

Sevilla, 7 de noviembre de 2003.- 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) Núm. de expediente: 03/06895.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de un magnetómetro de muestra

vibrante con horno (Dpto. Física de la Materia Condensada.
Fondos FEDER. Serv. Investigación).

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:

120.690,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.11.03.
b) Contratista: TECO René KOCH.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 120.690,00 euros.

Sevilla, 10 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Levantamientos batimétricos
en los puertos de Adra (Almería), Caleta de Vélez, Mar-
bella y Estepona (Málaga), Bonanza (Cádiz) e Isla Cris-
tina (Huelva). (PD. 4597/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011. Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
b) Número de expediente: 2003/000143-VXX368.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Levantamientos batimétricos en los puertos de

Adra (Almería), Caleta de Vélez, Marbella y Estepona (Málaga),
Bonanza (Cádiz) e Isla Cristina (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y nueve mil

euros (39.000,00 euros).
5. Garantías:
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de diciembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM

ANUNCIO de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 4543/2003).

E-Sevilla: Seguros sobre compromisos por pensiones de
Tussam con su personal activo no sujeto a Convenio.

1. Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla,
S.A.M.

C/ Avda. de Andalucía, 11. 41007, Sevilla.
Teléfono: +34 954 557 200.
Telefax: +34 954 557 201.
2 . Na tu r a l e za de l con t r a t o : Se r v i c i o s CPV :

66000000-66200000.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En

la ciudad de Sevilla. Esp.
4. a) b)


