
Página núm. 58 BOJA núm. 43 Sevilla, 3 de marzo 2008

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se anun-
cia la contratación mediante procedimiento abierto, 
bajo la forma de concurso de suministro de mobiliario 
de hemeroteca-mediateca, para la Sede Iberoamerica-
na Santa María de La Rábida de la Universidad Interna-
cional de Andalucía. (PD. 646/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SU-03/08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mobiliario de hemeroteca-mediateca para la 

Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida.
b) Plazo de ejecución: 60 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precios base de licitación. Importe total: 206.564,44 €.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Santa María de La Rábida de la Universi-

dad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y código postal: Palos de la Frontera (Huelva), 

21819.
d) Teléfono: 959 350 452.
e) Telefax: 959 350 158.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al de 
la presente publicación.

Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se trasla-
dará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Internacional de Andalucía

1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones 
(art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Décimo día natural, después del indicado en el 

apartado 8.a) de esta publicación.
Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se trasla-

dará al siguiente día distinto a los anteriores.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y en 

el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se harán 
públicos en el tablón de anuncios los defectos subsanables 
observados en la documentación, siendo remitida la documen-
tación subsanada a la Mesa de Contratación en un plazo no 
superior a dos días desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como en prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de febrero de 2008.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, sobre concesión de dominio pú-
blico para instalación de carteleras publicitarias. (PD. 
643/2008).

La Universidad de Sevilla ha recibido petición de explota-
ción publicitaria del perímetro de la finca, sita en Avenida de 
Dinamarca, s/n, Los Bermejales, Sevilla, que ocupa el Servicio 
de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla.

Conforme con la Ley de Patrimonio, se otorga un plazo de 
treinta días para que otros interesados puedan formular peti-
ciones alternativas.

Lugar de presentación: Registro General de la Universidad 
de Sevilla, C/ San Fernando, núm. 4, 41004, Sevilla.

Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-
tratación, C/ San Fernando, núm. 4, Sevilla. Tlfno.: 954 551 
040. Fax: 954 551 013.

Sevilla, 6 de febrero de 2008.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2008, de la Univer-
sidad de Sevilla, sobre convocatoria de concurso sumi-
nistro infraestructura fibra óptica. (PD. 642/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08/00427.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de renovación de la 

infraestructura física del troncal de fibra óptica.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Campus de Reina Mercedes-Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 58.995,04 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–41004.
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: 15 días naturales a partir 

del siguiente a 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
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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: No 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: Al décimo día del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 9 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.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 14 de febrero de 2008.- El Rector, Miguel Floren-
cio Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica. 2007/000153 (SEV00REH07).

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: 2007/000153. -SEV00REH07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Adecuacion de las oficinas centrales de la Em-

presa Pública de Puertos de Andalucía.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA número 203, de 16 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos sesenta y un 

mil setenta y tres euros con once céntimos (261.073,11 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Matienzo Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y tres 

mil ciento treinta y tres euros con cincuenta y dos céntimos 
(253.133,52 e1uros).

Sevilla, 14 de febrero de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Em-
presa 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).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 91/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de anfotericina B 

Liposómica con destino a la Empresa Pública «Hospital de 
Poniente».

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

62.224,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.10.2007.
b) Contratista: Gilead Sciences, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 60.976,22 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No, véase Informe técnico.

El Ejido, 12 de febrero de 2008.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obra que se indica (Expte. 296/ISE/2007/COR).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta-14003 Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 296/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora del 

CEIP Aurelio Sánchez de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm 237, de 3 de diciembre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cincuenta 

y tres mil ochocientos noventa y cuatro euros con treinta y 
cinco céntimos (453.894,35 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 2007.
b) Contratista: Hijos de José Cuenca, S.A.


