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b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: CITIUS - Sevilla.
e) Plazo de entrega: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 80.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y CP: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y CP: Sevilla, 41071.
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: A los diez días de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas
e) Hora: 10 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 de octubre de 2006.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Sevilla, convocando concurso de sumi-
nistro de escáner microarrays.  (PD. 4657/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 06/12737.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un escáner de 

microarrays para el Servicio de Biología.
b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: CITIUS-Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

52.960,03 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4,
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
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: A los diez días de la finalización del plazo de  

presentación de ofertas.
e) Hora: 10 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 de octubre de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora 

 RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Sevilla, convocando concurso de sumi-
nistro de equipo análisis. (PD. 4656/2006).

1.Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 06/12742.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipo de análi-

sis de expresión génica para el Servicio de Biología.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: CITIUS - Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 36.721,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y CP: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y CP: Sevilla, 41071.
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: A los diez días de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
e) Hora: 10 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 de octubre de 2006.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la 
que se anuncia la contratación del expediente núm. 
0007/06. (PD. 4733/2006).

Objeto: Obras de acondicionamiento y edificación de la 
base del Equipo de Emergencias Sanitarias 061 de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias en el Recinto Hospi-
talario de Jerez de la Frontera en la provincia de Cádiz (Expte. 
0007/06).

Presupuesto de licitación (IVA Incluido): Ciento nueve mil 
seiscientos euros (109.600,00 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Acreditación de la solvencia económica y financiera: De-
claración relativa a la cifra de negocios global y de las obras 
realizadas por la empresa en el curso de los tres últimos ejer-
cicios.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo 

técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de 
las obras.

- Declaración indicando los técnicos o las unidades téc-
nicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta 
disponga para la ejecución de las obras.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de entrega: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 

200, Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecno-
lógico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o Correo 
Electrónico a la dirección: scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 26 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 
29590, Málaga)

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES, 
a las 11,00 horas del día hábil siguiente al de la terminación 
del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Málaga, 3 de noviembre de 2006.- El Director de Logística, 
Alberto Ortiz Carrasco. 

 RESOLUCION de 6 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes: Instalación de pantalán flotante para embar-
caciones de 6 metros de eslora en el Puerto América 
(Cádiz). (PD. 4730/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P.: 41011
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de Expediente: 2006/000105 -PA0601_2-
2. Objeto del contrato.
a) Título: Instalación de pantalán flotante para embarca-

ciones de 6 metros de eslora en Puerto América (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos mil euros 

(300.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Seis mil euros (6.000,00 

euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 20.12.2006.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: El 9.1.2007 a las 12,00 horas, en 
la sede legal de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 27.10.2006.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCION de 27 de octubre de 2006, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Gudalquivir, por la que 
se publica la adjudicación de la contratación del suministro de 


