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b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Dpto. de Ingeniería Química, Química

Física y Química Orgánica, en la Facultad de Ciencias Expe-
rimentales (Campus de El Carmen).

e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 45.600 euros.
5. Garantías. Provisional: 912 euros, 2% del presupuesto

de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 018 054/55/56.
e) Fax: 959 018 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la Copistería de la Facultad
de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda. de
las Fuerzas Armadas, s/n-Campus de El Carmen, teléfono 959
019 351 de Huelva o se podrá consultar en la página web
de la Universidad en la siguiente dirección:

http://www.uhu.es/gerencia, en información económica,
apartado de contratación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General (de lunes a
viernes de 9 a 14 horas), si el plazo de presentación terminara
el sábado estaría abierto el Registro General, en el mismo
horario.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 10 de mayo de 2004.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 7 de mayo de 2004, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes: 2004/000037
(OHI408) Obras del proyecto de mejora de la Lonja
del Puerto de Isla Cristina (Huelva).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2004/000037-OHI408.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras del proyecto de mejora de la Lonja del

Puerto de Isla Cristina (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 37, de 24 de febrero de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil ciento

treinta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos
(120.134,94 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de mayo de 2004.
b) Contratista: Bardera, S.L. Obras Civiles y Marítimas.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento diecinueve mil sete-

cientos setenta y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos
(119.774,54 euros).

Sevilla, 7 de mayo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 10 de mayo de 2004, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento negociado
sin publicidad: Obras de reparación de urgencia de
La Lonja de Punta Umbría (Huelva).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de Obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2004/000067-PU0401.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de reparación de urgencia de la Lonja

de Punta Umbría (Huelva).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros

(120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de mayo de 2004.
b) Contratista: Delta 9, Técnicas de la Construcción, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa mil sesenta y nueve

euros (90.069,00 euros).

Sevilla, 10 de mayo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 1652/2004).

Objeto: «Material de promoción y regalo para las nece-
sidades de RTVA ejercicio 2004». (CC/1-024/04).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA incluido).

Lote 1: Treinta y tres mil cincuenta y cinco euros con sesenta
y siete céntimos (33.055,67 E).
Lote 2: Siete mil quinientos treinta euros con sesenta y ocho
céntimos (7.530,68 E).
Lote 3: Tres mil seiscientos euros (3.600 E).
Lote 4: Cinco mil treinta y siete euros con cuarenta y tres
céntimos (5.037,43 E).
Lote 5: Tres mil seiscientos euros (3.600 E).
Lote 6: Seis mil seiscientos once euros con trece céntimos
(6.611,13 E).

Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Andalucía,
planta 3.ª, C/ José Galvez (Isla de la Cartuja), Sevilla (dirección
internet: www.canalsur.es) (teléfono: 955 056 266 y fax: 955
056 237) durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Galvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de

presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, plan-
ta 3.ª, C/ José Galvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 12 de mayo de 2004.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de servicio. (PD. 1653/2004).

Objeto: «Servicio de mantenimiento anual de aparatos
elevadores del Edificio de RTVA de Pabellón de Andalucía».
(CC/1-025/04).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA incluido) veinte mil trescientos
euros (20.300 euros).

Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
(dirección internet: (www.canalsur.es) (teléfono: 955 056 266
y fax: 955 056 237) durante el plazo de presentación de
ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrán lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización de plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 14 de mayo de 2004.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 7 de mayo de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-

gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, C/ Tomás de Aquino s/n, de Córdoba, de lunes
a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Nou Clasic Muebles de Estilo, S.L.
Expediente: CO-041/2004.
Ultimo domicilio conocido: C/ Garbí, 16, puerta 8, de Valencia.
Infracción: Una leve.
Sanción: 300 euros.


