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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación
del expediente de contratación núm. 2005/0000374:
«Obras de Reforma de las Aulas del Edificio Teresa
León 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: 2005/0000374 (ref. interna

OB. 5/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de Reforma de las Aulas

del Edificio “Teresa León” 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. 74, de 18 de abril de 2005.
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: 195.802,67 E (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 2005.
b) Contratista: Elsan-Pacsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.055.056,70 E (IVA

incluido).

Sevilla, 28 de junio de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

RESOLUCION de 22 de julio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación
del expediente de contratación núm. 2005/0001234:
«Suministro e instalación de servicio de alimentación
ininterrumpida 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: 2005/0001234 (ref. interna

EQ. 38/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de

servicio de alimentación ininterrumpida 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. 119, de 21 de junio de 2005.
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: 53.772,25 E (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de julio de 2005.
b) Contratista: Specialist Computer Centres, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.720,00 E (IVA incluido).

Sevilla, 22 de julio de 2005.- El Rector, Por Delegación
(Resolución Rectoral de 30.9.2003), La Vicerrectora de
Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2005, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adju-
dicación del expediente de contratación núm.
2005/0001096: «Obras de Ampliación 2.ª Fase 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: 2005/0001096 (ref. interna

OB. 9/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de Ampliación 2.ª Fase

de la Biblioteca de 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. 122, de 24 de junio de 2005.
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: 4.244.026,45 E (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Imaga, Proyectos y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.643.921,11 E (IVA

incluido).

Sevilla, 14 de septiembre de 2005.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/11/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de equi-

pamiento informático para dotación de aulas de informática
en la Escuela Politécnica Superior de La Rábida de la Uni-
versidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 122, de fecha 24 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 147.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2005.
b) Contratista: Rescate Informático, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación:
Lote I (ordenadores personales): 92.898,72 euros.
Lote II (pantallas TFT): 24.004,80 euros.

Huelva, 13 de septiembre de 2005.- El Rector, Francisco J.
Martínez López.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, por la que
se acuerda la adjudicación del contrato de suministro.

1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.

2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Suministro.
4. Descripción del objeto: Suministro y montaje de la

exposición «Manuel de Falla en la Alhambra».
5. Plazo de ejecución: Un mes a partir de la firma del

contrato.
6. Forma de adjudicación: Procedimiento abierto, median-

te forma de concurso de conformidad con lo establecido en
el artÍculo 74 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Ciento
cincuenta mil euros (150.000,00 euros).

8. Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2005.
9. Contratista.
Logística de Actos, S.L.
Nacionalidad: Española.
10. Importe de adjudicación (IVA incluido): Ciento treinta

y dos mil cuatrocientos diecinueve euros con veintiún céntimos
(132.419,21 euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de julio de 2005.- El Director Gerente, Antonio
de Bonilla Blanes.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2005, 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
2005/000071 (T-ZG-05-04) Urbanización del Sector
Fresno Sur del PGOU de Los Barrios (Cádiz).

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: 2005/000071-T-ZG-05-04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Urbanización del Sector Fresno Sur del PGOU

de Los Barrios (Cádiz).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 115, de 15 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Nueve millones qui-

nientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho euros
con siete céntimos (9.572.858,07 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Puentes y Calzadas Empresa Construc-

tora, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seis millones cuatrocientos

veinticuatro mil trescientos cuarenta y cinco euros con cinco
céntimos (6.424.345,05 euros).

Sevilla, 14 de septiembre de 2005.- La Directora
Gerente, Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2005, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes:
2005/000081 (GN0505) Suministro e instalación de
barandillas para prevención de caídas a distinto nivel
en puertos de gestión directa.

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 suministros, 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: 2005/000081 - GN0505.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro e instalación de barandillas para pre-

vención de caídas a distinto nivel en puertos de gestión directa.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 136, de 14 de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa mil

euros (190.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
b) Contratista: A.R.C. Aplicaciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y siete mil

novecientos sesenta euros (167.960,00 euros).

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

COMUNIDAD DE REGANTES GALAPAGAR

ANUNCIO de licitación. (PP. 3532/2005).

Se pone en conocimiento a las empresas interesadas que
desde hoy pueden retirar en la oficina de la Comunidad en
Pso. de la Estación, 26, C-2, de Jaén (Teléf. 953 294 516),


