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6. Obtención de documentación e información: De 9 a
14 horas, en la Delegación Provincial de Educación, Sección
de Contratación, Avenida de la Aurora, 47, 11.º (Edificio de
Servicios Múltiples), 29071, Málaga; teléfonos 951 038 064
y 951 038 475, telefax 951 038 076; la fecha límite para
obtener documentos e información coincide con la fecha límite
de presentación de solicitudes de participación -ver apartado
8, infra-.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales
para la contratación con las Administraciones Públicas, no
siendo necesario que la empresa tenga clasificación.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado pre-
ferentemente en esta Delegación Provincial -Registro General-,
planta 0, en el plazo de 8 días naturales a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio, todos los días laborables
de 9 a 14 horas; sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las AA.PP., en cuyo caso deberán comunicar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante telefax o tele-
grama en el mismo día. En caso de enviarse por correo, el
interesado además del anuncio mencionado, deberá justificar
la fecha de imposición del envío.

Cuando una misma empresa licite a más de un expe-
diente, podrá presentar un único sobre A, conteniendo la docu-
mentación establecida en el Pliego, y en el sobre B tantas
ofertas económicas independientes como a Centros concurra.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas de la planta
11 de esta Delegación, a las 12 horas del cuarto día hábil
siguiente a la terminación de presentación de ofertas, excepto
sábados.

10. Admisión de variantes: Queda autorizada la presen-
tación de variantes o alternativas según consta en el Pliego
de Cláusulas Administrativas y Particulares (Anexo VII).

11. Otras Informaciones: Las señaladas en el Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

12. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de los empresarios adjudicatarios.

Málaga, 1 de julio de 2005.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 4 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia lici-
tación pública para la concesión administrativa de
dominio público con destino a la actividad de pelu-
quería en el Centro de Día para personas mayores
de Bailén. (PD. 2569/2005).

La Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social de Jaén, en virtud de las facultades atribuidas por el
Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social (BOJA núm. 94, de 14 de mayo), y la Orden
de 12 de Julio de 2004 de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, por la que se delegan competencias en
los titulares de diversos órganos directivos de la Consejería
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto), y de conformidad con
lo establecido en el Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de
la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
ha resuelto convocar licitación pública para la concesión admi-
nistrativa del local de dominio público destinado a la actividad
de peluquería del Centro de Día para personas mayores de
Bailén, adscrito a esta Delegación.

1. Exposición de los expedientes: En la sede de la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita en
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Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación) de Jaén, de 9,00 a 14,00 horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

2. Proposiciones: Se ajustarán al modelo que figura como
Anexo a los Pliegos de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

3. Fianza provisional: Será del 2% del valor de los bienes
y elementos de la concesión.

4. Plazo de la concesión: Diez años improrrogables.
5. Presentación de proposiciones: En el Registro de Entra-

da de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social de Jaén, sita en Paseo de la Estación, 19, planta baja,
de Jaén, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y hasta las 14,00
horas de dicho día. Si el último día fuese sábado, se trasladará
al siguiente hábil.

6. Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Adjudicación Concesional a las nueve horas del siguiente
día hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, en la sede de la Delegación Provincial para
la Igualdad y Bienestar Social. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora el
siguiente día hábil.

7. Documentación exigida: La indicada en los Pliegos
de Condiciones Administrativas Particulares.

8. Gastos de inserción: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio y cuantos origine esta licitación, serán por cuen-
ta del concesionario.

Jaén, 4 de julio de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de suministro, entrega e instalación de una cámara
climática para ensayos en condiciones de temperatura
seca de aire, humedad y velocidad controladas. (PD.
2567/2005).

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

de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 06/05 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de cámara climática

para ensayos en condiciones de temperatura seca de aire,
humedad y velocidad controladas.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio del Instituto Andaluz de

Energías Renovables (Edificio de Institutos Universitarios en
el Parque Tecnológico de Andalucía).

e) Plazo de entrega: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 2.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de

Investigación y Doctorado.

b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de
Gobierno, 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 032.
e) Telefax: 952 131 048.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón
de Gobierno.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón de
Gobierno.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: http://www.uma.es.

Málaga, 21 de junio de 2005.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de suministro, entrega e instalación de un reactor cata-
lítico con medida de gases por espectrometría de
masas. (PD. 2565/2005).

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

de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 02/05 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactor catalítico

con medida de gases por espectrometría de masas.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Ingeniería Química

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
e) Plazo de entrega: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 2.160,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.


