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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Campus y Nuevas

Tecnologías.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Rectorado,

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952/13.25.12.
e) Telefax: 952/13.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo J, Subgrupo 2, Categoría e.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Rectorado.
Planta baja. 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Pza. de El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios de la

Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías el lugar,
día y hora de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web: www.uma.es (se podrán con-

sultar los pliegos de cláusulas administrativas particulares, Ser-
vicio de Contratación).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la
documentación.

Se indicará en el tablón de anuncios de la Dirección Gene-
ral de Campus y Nuevas Tecnologías.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 18 de septiembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a
concurso por procedimiento abierto el contrato de obra
que a continuación se indica. (PP. 2929/2002).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de obra que a continuación se
indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Campus y Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente: PA-07/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reforma de la instalación de

aire acondicionado en la Escuela de Turismo y Facultad de
Ciencias de la Información», de la Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de Teatinos.

Málaga.
d) Plazo de ejecución: 4 meses (4).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
280.427,97 euros.

5. Garantías. Provisional: 5.608,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Campus y Nuevas

Tecnologías.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Rectorado,

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29013, Málaga.
d) Teléfono: 952/13.25.12.
e) Telefax: 952/13.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo J, Subgrupo 2, Categoría d).
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Rectorado.
Planta baja. 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Pza. de El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios de la

Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías el lugar,
día y hora de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web: www.uma.es (se podrán con-

sultar los pliegos de cláusulas administrativas particulares, Ser-
vicio de Contratación).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la
documentación: Se indicará en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 19 de septiembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2002, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro. (PP. 2986/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/04780.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una herramienta

para la gestión integral de la red informática de la USE.
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: SIC Campus Reina Mercedes, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 105.000

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.


