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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 las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 23 diciembre 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: 03/06296.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Proyecto básico y de ejecución de Instalaciones

Deportivas de Los Bermejales (4.ª Fase).
c) Lote:
d) BOJA núm. 190 de 2 de octubre 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:

2.553,421,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.12.03.
b) Contratista: Urazca Construcciones S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.470.015,00 euros.

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 21 de enero de 2004, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Contratación de asistencia
de correduría y gestión de seguros de EPPA y EPSA.
(PD. 196/2004).

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: 2004/000005. Clave:

DAJ-02-2004.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contratación de asistencia de correduría y ges-

tión de seguros de EPPA y EPSA.
b) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta mil cuatro-

cientos euros (40.400,00 euros) más porcentaje de pólizas
(véanse Pliegos).

5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
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: Véanse requisitos

de solvencia en Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del decimoquinto día (15) natural,

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 punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Siete días naturales (7), a contar
desde la fecha de finalización 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, 21 de enero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 20 de enero de 2004, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
198/2004).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para contratación de la Ges-
tión del servicio de Terapias Domiciliarias Respiratorias para
la E.P. Hospital Alto Guadalquivir en su Centro de Montilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP10/HM/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Terapias Domici-

liarias Respiratorias.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el 1 de marzo de 2004 hasta el 31 de diciembre de
2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Modalidad: Concierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 220.000

euros. IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten

según lo establecido en los pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del Importe Límite.
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7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (recoger Plie-

gos en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10 23740-Andújar (Jaén)
Telf. y fax. 953 502 859 o página web:www.ephaq.es o direc-
ción de correo: ebello*ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén) 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
9 Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del centro.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 20 de enero de 2004.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

RESOLUCION de 22 de enero de 2004, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
197/2004).

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se convoca concurso abierto para la con-
cesión de obra y servicio público para la dotación y explotación
de cafetería y cocina para la Empresa Pública Hospital Alto
Guadalquivir en su Centro de Montilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: COS13/HM/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de obra y servicio

público para la dotación y explotación de cafetería y cocina.
b) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en el Centro de Montilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon del servicio: 3%

anual. IVA excluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 1.800 euros.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de

Contratación Administrativa) Telf. 953 021 438 o página web:
www.ephag.es o dirección de correo: ebello*ephag.es.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Condiciones Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-

pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n de Andú-
jar (Jaén).

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 22 de enero de 2004.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
movimientos de tierras y prospecciones arqueológicas
de la 3.ª Fase del SUNP-1 del PGOU de Jaén. (Expte.
152/01-2004). (PD. 192/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: 152/01-2004. Obras de movi-

miento de tierras y prospecciones arqueológicas en la 3.ª Fase
del SUNP-1 del PGOU de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén .
c) Plazo de ejecución: Ocho (8 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos treinta y cuatro

mil veinticuatro euros con treinta y ocho céntimos
(734.024,38 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del Presupuesto de lici-
tación: 14.680,49 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Geren-
cia Provincial de Jaén.

a) Calle Bernabé Soriano, 29-Entreplanta.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23001.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 27 de febrero de 2004.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor. 2.ª
planta. 41012, Sevilla.

Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén.
a) Calle Bernabé Soriano, 29 - Entreplanta.


