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b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de no-
tificación de actos administrativos de la Delegación Provincial 
de Salud en Córdoba mediante transporte urgente.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 70, de 9.4.2008.

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

136.800 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Chronoexpres, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 136.800 euros.

Córdoba, 28 de mayo de 2008.- La Delegada, Isabel Baena 
Parejo. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 3/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

vigilancia y seguridad del edificio sede de la Delegación Pro-
vincial.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 71, de 10.4.2008.

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

90.402,28 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Prosegur Cía. de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.000 euros.

Córdoba, 4 de junio de 2008.- La Delegada, Isabel Baena 
Parejo. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 
mantenimiento del edificio sede de la Delegación Provincial y 
de sus instalaciones.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 70, de 9.4.2008.

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

88.430 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2008 
b) Contratista: Dalkia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.177,58 euros.

Córdoba, 4 de junio de 2008.- La Delegada, Isabel Baena 
Parejo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Univer-
sidad de Málaga, por el que se adjudica concurso de 
suministro, entrega e instalación de un Sistema para 
Análisis Masivo de Expresión Génica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación.
c) Número de expediente: VIC 03/08 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación 

de un Sistema para Análisis Masivo de Expresión Génica, con 
destino Laboratorio de Genómica Funcional del Centro de Ge-
nómica y Biocomputación (CGB) de la Universidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 75, de 16 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 132.000,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.6.08.
b) Adjudicatario: Bio-Rad Laboratorios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.500,00 euros.

Málaga, 4 de junio de 2008.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca concurso abierto «Explotación del Servicio de 
Cafetería, en el edificio núm. 24 “Fausto Elhuyar y de 
Suvisa” de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla» 
(Ref. Interna SE. 18/08). (PD. 2713/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
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c) Número de expediente: SE. 18/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación del Servicio de Ca-

fetería, en el edificio núm. 24: «Fausto Elhuyar y de Suvisa» de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
c) Plazo de ejecución: Según Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Canon de explotación. Importe total: Ocho mil cien 

euros (8.100 €) anuales, pagaderos mensualmente a razón de 
seiscientos setenta y cinco euros al mes al mes (675 €/mes).

5. Garantía provisional.
No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a par-
tir del día siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil de contratante 

de la Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o 
correo electrónico a todos los licitadores.

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

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

http://www.upo.es/ae/perfil_contratante/index.jsp.

Sevilla, 20 de junio de 2008.- El Rector accidental,
Antonio Villar. 

 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca concurso abierto «Explotación del Servicio de 
Cafetería, en la Plaza de América de la Universidad Pa-
blo de Olavide, de Sevilla» (Ref. Interna SE.19/08). (PD. 
2712/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-
tratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: SE.19/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación del Servicio de Ca-

fetería, en la Plaza de América de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
c) Plazo de ejecución: Según Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Canon de explotación. Importe total. 
Diez mil doscientos euros (10.200 €) anuales, pagaderos 

mensualmente a razón de ochocientos cincuenta euros al mes 
(850 €/mes).

5. Garantía provisional: No se exige
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a par-
tir del día siguiente a esta publicación. 

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil de contratante 

de la Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o 
correo electrónico a todos los licitadores.

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

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

http://www.upo.es/ae/perfil_contratante/index.jsp.

Sevilla, 20 de junio de 2008.- El Rector accidental,
Antonio Villar. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 19 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Servicio de Gobierno Interior, de 
adjudicación del concurso para la contratación del su-
ministro de mobiliario para diversas dependencias de la 
Policía Local. (PP. 2527/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.


