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

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: 7/05-AR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de software

licencia Campus Microsoft con destino a Servicio Central de
Informática de la Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) Plazo de entrega e instalación: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 180.000

euros.
5. Garantías. Provisional: 2% valor licitación: 3.600 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contra-

tación de Servicios.
b) Domicilio: Pza. El Ejido, s/n. Pabellón de Gobierno,

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29013, Málaga.
d) Teléfono: 952 137 251.
e) Telefax: 952 131 131.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-

blece en quince días naturales a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

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

versidad de Málaga. Plaza El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de
Gobierno. Planta baja. 29013. Málaga.

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: Pabellón de Gobierno, Plaza El Ejido s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación. Edificio Pabe-
llón de Gobierno, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la

documentación: En el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Infraestructura y Planificación, Edificio Pabellón de Gobier-
no, la fecha en que la Mesa de Contratación hará pública
la relación de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
se pueden obtener a través de la página web de la Universidad
de Málaga, apartado de Adquisiciones (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 3 de mayo de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación
del expediente de contratación núm. 2005/0001040:
«Suministro e instalación de mobiliario para aulas de
los edificios núms. 11A y 24A en la Universidad».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación y Patrimonio.

e) Número de expediente: 2005/0001040 (ref. interna
EQ.35/05).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de

mobiliario para aulas de los edificios núms. 11A y 24A en
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 102, de 27 de mayo de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 94.105 E (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2005.
b) Contratista: González del Rey, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.402,11 E (IVA incluido).

Sevilla, 27 de junio de 2005.- El Rector, Por Delegación
(Resolución Rectoral de 30.9.2003), La Vicerrectora de
Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes,
«Ejecución de trabajos iniciales para la clausura de la
balsa de cenizas de las instalaciones mineras de la Alma-
grera, t.m. de Calañas, Huelva». (PD. 2650/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Telf.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET696959.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de trabajos iniciales para la clausura

de la balsa de cenizas de las instalaciones mineras de la Alma-
grera, t.m. de Calañas (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Instalaciones mineras de la Alma-
grera, t.m. Calañas, Huelva.

c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos veinticinco

mil trescientos cuarenta y ocho con ochenta y dos euros
(825.348,82 euros).

5. Garantía.
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la página web www.egmasa.es, Sección Egmasa

Contrata con referencia al citado número de expediente o en
las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 27 de julio de 2005.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
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9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, por la que
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Implantación de puntos limpios en puertos
de gestión directa de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía. (PD. 2707/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección : Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011; Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000068-GN0501.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Implantación de Puntos Limpios en puertos de

gestión directa de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos noventa

y seis mil setecientos ochenta y tres euros con setenta y ocho
céntimos (796.783,78 euros).

5. Garantías. Provisional: Quince mil novecientos treinta
y cinco euros con sesenta y ocho céntimos (15.935,68 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 7 de septiembre de

2005.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 20
de septiembre de 2005, en la sede legal de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de julio de 2005.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contratos de obra.

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los
casos):

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-HU1034/OEJ0. Obra de la

variante de Lucena del Puerto en la A-486 (Huelva).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 19.05.2003.
2. Presupuesto de licitación: 3.350.859,93 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de enero de 2005.
b) Contratista: Construcciones Vera, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.255.315,32 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CO1045/OEJ0. Obra de mejo-

ra de acceso a Jauja y rehabilitación del puente sobre el río
Genil (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 21.11.2003.
2. Presupuesto de licitación: 6.561.004,71 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2005.
b) Contratista: UTE Joca, S.A./ General de Estudios y Pro-

yectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.803.762 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-VG0016/OEJ0. Obra de des-

doblamiento de la variante de Cártama en la A-357, tramo:
Enlace de Cártama-enlace de Casapalma (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 5.12.2003.
2. Presupuesto de licitación: 18.268.004,06 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 2005.
b) Contratista: UTE Corsan-Corviam, S.A./Guamar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.427.675,89 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE1086/OEJ0. Obra de mejo-

ra de Seguridad Vial y drenaje en la intersección de la carretera
A-376 con la CA-4404, acceso a Puerto Serrano (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 19.12.2003.
2. Presupuesto de licitación: 1.707.169,50 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de enero de 2005.
b) Contratista: Detea, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.790.447,20 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.


