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 ANUNCIO de 17 de julio de 2007, de la Universi-
dad de Huelva, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de un contrato de servicio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicios 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: SE/05/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

las instalaciones de climatización, agua caliente sanitaria y gas 
correspondiente a los Campus y Edificios de la Universidad de 
Huelva.

c) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 84, de 
fecha 30 de abril de 2006.

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: 89.904 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2007.
b) Contratista: Refrigeración Odiel, S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.200 euros.

Huelva, 17 de julio de 2007.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación Suministro 
de Material Genérico para Quirófanos, Ventilación y Drenaje 
para la E.P. Hospital Alto Guadalquivir.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP25/EPHAG-12345/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material genérico 

para quirófanos, ventilación y drenaje: Cepillo quirúrgico, bote-
lla agua estéril bidestilada, sistema drenaje y bolsa colectora 
orina.

b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir. 
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Desde el 16 de julio de 2007 hasta 30 de junio de 2009, am-
bos incluidos.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
223.418,00 euros. 

4. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2007.
b) Adjudicatario: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.600,00 euros, IVA in-

cluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros.
Importe total: 85.260,55 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 31 de julio de 2007.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

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

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP21/EPHAG-12345/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vendas.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Desde el 2 de julio de 2007 hasta 30 de junio de 2009, am-
bos incluidos.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 153.100,00 

euros. 
4. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2007.
b) Adjudicatario: Smith & Nephew, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.234,92 euros, IVA incluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros:
Importe total: 54.140,99 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 31 de julio de 2007.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación de Suminis-


