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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.
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d) Importe de adjudicación: Noventa y dos mil ochocientos
euros (92.800 euros).

Sevilla, 5 de febrero de 2003.- La Rectora, Rosario Val-
puesta Fernández.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente núm.
2002/000368-2002/0001194 Suministro e instala-
ción de un Cromatógrafo de gases/Espectrómetro de
masas, financiado con Fondos FEDER AF1 y AF2 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) Núm. de expediente: 2002/0000368-2002/0001194

(ref. interna AF-Físico-Química/AF2-Quím.-Física).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

Cromatógrafo de gases/Espectrómetro de masas, financiado
con Fondos FEDER AF1 y AF2 en la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla.

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

cio de licitación: BOJA núm. 9, de 15 de enero de 2003.
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: Setenta y cinco mil euros (75.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de marzo de 2003.
b) Contratista: Andaluza de Instrumentación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil euros

(75.000 euros).

Sevilla, 4 de marzo de 2003.- La Rectora, Rosario Val-
puesta Fernández.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso corres-
pondiente al expediente núm. SE.1/03 Servicio de
Mantenimiento de las Instalaciones Deportivas 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: SE. 1/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las Insta-

laciones deportivas 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. 2, de 3 de enero de 2003.
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: Cincuenta y siete mil cien euros (57.100 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de febrero de 2003.
b) Contratista: Tahler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis mil nove-

cientos cuarenta y ocho euros y cincuenta céntimos al año
(56.948,50 euros/año), siendo el precio total de ciento trece
mil ochocientos noventa y siete euros (113.897 E).

Sevilla, 3 de febrero de 2003.- La Rectora, Rosario Val-
puesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO sobre inicio de expediente de contra-
tación de obras necesarias para ejecución del proyecto
de urbanización de los terrenos Huerta de Panaderos.
(PP. 803/2003).

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 4 de febrero de 2003, tuvo a bien
adoptar el acuerdo de aprobar el inicio del expediente rela-
cionado con la contratación de las obras necesarias para la
ejecución del proyecto de urbanización de los terrenos cono-
cidos como «Huerta de Panaderos», en la confluencia de la
calle Tenerías con el camino del Reguengo, en esta ciudad
de Aracena, promovido por este Excmo. Ayuntamiento y fir-
mado por los Servicios Técnicos Municipales, en una cuantía
de 294.253,78 E, IVA incluido. 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 veintiséis días naturales, a contar del siguien-
te a la publicación de este edicto, puedan presentar sus pro-
posiciones, en las condiciones reseñadas en el anuncio extenso
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm.
49 de 1 de marzo de 2003. 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 proposiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, siete de marzo de 2003.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso (Expte. 34/03). (PP.
878/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 34/03 de Contratación.
a) Objeto: Restauración del arbolado del Distrito Maca-

rena.
b) Presupuesto de licitación: 400.872,34 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/03.
d) Fianza provisional: 8.017,45 euros.
e) Plazo de ejecución: 180 (ciento ochenta) días.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.


