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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de las principales consultorías o asis-
tencias de parecida índole realizadas en los últimos tres años
que incluya importes, fechas y beneficiados públicos o privados
de las mismas, o por los demás medios previstos en los ar-
tículos 16 a 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 6 de mayo de 2003. En el caso de enviarse por correo,
la empresa deberá justificar la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Consejería
de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax
o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: 13 de mayo de 2003.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustada al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 12 de marzo de 2003.

Sevilla, 17 de marzo de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de contrato de obra.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93.2 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio,

por el que se aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados
en el mismo, hace pública la adjudicación del contrato de
obra que a continuación se relaciona:

Núm. Expte.: 869/2002/C/23.
Título: Reparación y mejoras de la red de saneamiento

en Bélmez de la Moraleda (Jaén).
Adjudicatario: Inima, S.A./DTD S.A. (Saneamiento Bélmez

U.T.E.).
Importe: 276.150,97 euros.

Jaén, 10 de marzo de 2003.- El Delegado, (Por Dele-
gación, Orden 2.1.97), El Secretario General, (P.V. Decreto
21/1985, de 5.2), Joaquín Román Nava.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2002, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente núm. 2002/0001400. Suministro e ins-
talación del software Matemática -Licencia Campus-
en la Universidad.

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: 2002/0001400 (ref. interna

EQ. 30/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación del

software Matemática «Licencia Campus» en la Universidad
Pablo de Olavide.

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

cio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad (Exclusividad).
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Setenta y un mil trescientos sesenta y cuatro
euros con treinta y seis céntimos (71.364,36 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Addlink Software Científico, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y un mil trescientos

sesenta y cuatro euros con treinta y seis céntimos (71.364,36
euros).

Sevilla, 29 de noviembre de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2002, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso corres-
pondiente al expediente número 2002/0000232
Suministro e instalación de un Módulo Confocal Espec-
tral TCS, SL, para el LAB de la Universidad.

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

Contratación y Patrimonio.
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c) Número de expediente: 2002/0000232 (ref. interna
21/01 Infraest. Cient.).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

Módulo Confocal Espectral TCS, S.L., para el LAB de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

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

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

Importe total: Ochenta mil setecientos cincuenta euros
(80.750 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta mil setecientos cin-

cuenta euros (80.750 euros).

Sevilla, 29 de noviembre de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2002, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente núm. 2002/0001806 Obras del Centro
Multidisciplinar de Investigación Medioambiental, pri-
mera fase, en el Edificio núm. 24 (Fausto Elhuyar y
de Suvisa) de la UPO, cofinanciado con fondos FEDER.

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: 2002/0001806 (ref. interna

OB. 30/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del Centro Multidisci-

plinar de Investigación Medioambiental, primera fase, en el
Edificio núm. 24 (Fausto Elhuyar y de Suvisa) de la U.P.O.,
cofinanciado con fondos FEDER.

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

cio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Cinco millones doscientos setenta y cinco mil
seiscientos noventa euros y cuarenta y tres céntimos
(5.275.690,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones novecientos

ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos euros
(4.984.472 euros).

Sevilla, 17 de diciembre de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente núm. 2002/0000954 Proyecto de amplia-
ción, en dos fases, de la Biblioteca de la Universidad.

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: 2002/0000954 (ref. interna

OB. 24/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ampliación, en dos

fases, de la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide.
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.

Importe total: Doscientos treinta y siete mil euros (237.000
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Don Juan Manuel Rojo Laguillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y siete mil

euros (237.000 euros).

Sevilla, 19 de diciembre de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del expediente núm.
2002/0001842 Suministro e instalación del software
de análisis para Ettan Dige y Upgrade de Typhoon 9210
a modelo 9410 para la Universidad. Financiado con
Fondos FEDER.

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: 2002/0001842.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación del

software de análisis para Ettan Dige y Upgrade de Typhoon
9210 a modelo 9410 para la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla. Financiado con Fondos FEDER.

c) Lote: Lote único.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Noventa y dos mil ochocientos euros (92.800
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2003.
b) Contratista: Amersham Biosciences Europa GMBH

Sucursal en España.
c) Nacionalidad: Española.


