Página núm. 100

BOJA núm. 207

nistraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia técnica 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: AT/02/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad
y salud laboral, dirección de obra, dirección de ejecución de la
obra, informe del plan de seguridad y salud y coordinación en
fase de ejecución de las obras de dicho plan, de la ampliación
del Pabellón Deportivo «Príncipe de Asturias» en el Campus
de El Carmen de la Universidad de Huelva.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 28 de
fecha 8 de febrero 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: 65.530,69
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: M.ª Luz Galdames Márquez.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 65.530,69 euros.
Huelva, 22 de septiembre de 2008.- El Rector, Francisco
José Martínez López.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, 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 Administraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato 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/06/08.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y puesta
en marcha de un sistema de cortafuegos en la Universidad de
Huelva.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 64, de
fecha 2 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: 75.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2008.

Sevilla, 17 de octubre 2008

b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 74.963,62 euros.
Huelva, 22 de septiembre de 2008.- El Rector, Francisco
José Martínez López.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, 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 Administraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato 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/09/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
equipos informáticos para dotación de aulas de informática
mediante arrendamiento en la Universidad de Huelva.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85, de
fecha 29 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: 280.000
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: BBVA Renting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 279.984 euros.
Huelva, 22 de septiembre de 2008.- El Rector, Francisco
José Martínez López.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por
la que se publican adjudicaciones provisionales en su
ámbito. (PD. 3630/2008).
Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 LCSP, hace pública la adjudicación
siguiente.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente».
El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: PN65-08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

Sevilla, 17 de octubre 2008
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b) Descripción del objeto: Suministro de Medicamentos
(Anfotericina B Complejo Lipídico (vial 100 mg), con destino a
la Empresa Pública Hospital de Poniente.
c) Boletín o diario oficial y fecha de envío del anuncio de
licitación:
d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
190.428,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.10.2008.
b) Contratista: Cephalón Pharma, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 183.103,85 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.
El Ejido, 19 de septiembre de 2008.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez.

ANUNCIO de 1 de octubre de 2008, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación
que se cita (Expte. núm. 2008/0209).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/0209. Consultoría y
asistencia para la redacción del estudio previo, proyecto básico y de ejecución, E. seguridad y salud, telecomunicaciones
y dirección de obras de promoción de 28 VPA en C/ Parras y
C/ Altas en el ARC del CH de Málaga.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12 de febrero de 2008.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veinticinco mil trescientos treinta y cinco euros con setenta y ocho céntimos
(125.335,78 euros), IVA incluido.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Mad Arquitectura, S.L.
c) Importe de adjudicación: 125.335,78 euros (ciento veinticinco mil trescientos treinta y cinco euros con setenta y ocho
céntimos).
Sevilla, 1 de octubre de 2008.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez.

ANUNCIO de 3 de octubre de 2008, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación
que se cita (Expte. núm. 2007/5900).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/5900. Consultoría y
asistencia para la redacción del estudio previo, proyecto básico y ejecución, estudio de seguridad y salud, telecomunicaciones y dirección de obras de promoción de VPA en C/ Corral
del Concejo, 21. ARC de Jimena de la Frontera (Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 14 de diciembre de 2007.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho euros con sesenta céntimos (85.248,60
euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: M. Mar Loren Méndez.
c) Importe de adjudicación: 85.248,60 euros (ochenta y
cinco mil doscientos cuarenta y ocho euros con sesenta céntimos).
Sevilla, 3 de octubre de 2008.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez.

