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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.
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a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:
41012, Sevilla.

Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 6. Categoría: D.
b) Solvencia económica: No.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1, Sevilla, el
lunes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 33/03). (PP.
879/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 33/03 de Contratación.
a) Objeto: Contrato de colaboración de escarda de alcor-

ques de arbolado y desbroce espacios públicos en distintos
sectores de la ciudad.

b) Presupuesto de licitación: 120.000 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/03.
d) Fianza provisional: 2.400 euros.
e) Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:

41012, Sevilla.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: Subgrupo: Categoría:
b) Solvencia económica: Sí.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-
ciones o variantes.

7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de
Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1, Sevilla, el
lunes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de contratación del suministro de una
aplicación informática para la gestión del Padrón Muni-
cipal de Habitantes y del Censo Electoral. (PP.
971/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 1/2003.
2.a) Lugar de entrega: C/ Arenal núm. 8.
b) Plazo de ejecución. Un año.
3.a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 150.000,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 3.000,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal núm. 8, 41001 Sevi-

lla. Tef.: 459.05.16 y Fax: 459.05.01 o en la dirección de
correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos núm.

14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva s/n.
b) El segundo lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 11 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 20/03). (PP.
931/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 20/03 de Contrat. de O. y S.


