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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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-
bierno Interior.

c) Número de expediente: 2330/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para 

diversas dependencias de la Policía Local.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 30, de 12 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.000,00 

euros (noventa mil euros). Lote I: 60.500,00 euros (sesenta mil 
quinientos euros). Lote II: 29.500,00 euros (veintinueve mil qui-
nientos euros).

5. Adjudicación.
Fecha: Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla del 8 de 

mayo de 2008.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) Lote I: Melco, S.L.
Importe de adjudicación: 46.800,00 euros (cuarenta y 

seis mil ochocientos euros).
b) Lote II: José Martínez Regalado «Martínez».
Importe de adjudicación: 26.910,44 euros (veintiséis mil 

novecientos diez euros con cuarenta y cuatro céntimos).

Sevilla, 19 de mayo de 2008.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, 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: 2007/000199 (OAR749) 
Cuartos para armadores en el Puerto de Roquetas (Al-
mería).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000199.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Cuartos para armadores en el Puerto de Roque-

tas (Almería).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 10, de 15 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos ochenta y 

un mil trescientos cuarenta y siete euros con cincuenta cénti-
mos (881.347,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Mantenimiento y Montajes Elimco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Setecientos cincuenta y siete 
mil novecientos cincuenta y ocho euros con ochenta y cinco 
céntimos (757.958,85 euros).

6. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 12 de junio de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, 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: 2007/000134 (OAR730), 
edificio de oficina y aseos en el Puerto de Roquetas de 
Mar (Almería).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000134.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Edificio de oficina y aseos en el Puerto de Ro-

quetas de Mar (Almería).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 15, de 22 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos veintiocho 

mil seiscientos treinta y cuatro euros con veintinueve céntimos 
(728.634,29 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Argar Construcciones, Servicios y Transfor-

maciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos quince mil seis-

cientos noventa y cinco euros con noventa y ocho céntimos 
(615.695,98 euros).

6. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 20 de junio de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, de la Empre-
sa Pública «Hospital de Poniente» de Almería, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la 
adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente». 

El Ejido (Almería).


