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b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
Económica.

c) Número de expediente: CCA. +1346CN.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-
ridad de los centros dependientes del Distrito.

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

«7. Requisitos específicos del contratista.

Clasificación requerida:

Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

Grupo P, Subgrupo 6, Categoría B».

Debe decir:

«7. Requisitos específicos del contratista.

Clasificación requerida:

Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

Grupo P, Subgrupo 5, Categoría B».

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 6 de septiembre de 2005

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCION de errores en el anuncio de la
Secretaría General Técnica, de licitación de contrata-
ción de consultoría y asistencia que se cita (BOJA núm.
176, de 8.9.2005). (PD. 3393/2005).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
ASC-054/05-MY contratación de consultoría y asistencia de
redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción de
estudio de seguridad y salud, dirección de obras y coordinación
en fase de ejecución del plan de seguridad y salud de las
obras de adaptación del antiguo hospital de San Bernardo
de C/ Viejos, de Sevilla, para la construcción de un Centro
de Día de Personas Mayores y Unidad de Estancias Diurnas,
se modifica en lo siguiente:

1. En el apartado 8. Presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación.

Donde dice: a) fecha límite de presentación: 15 de sep-
tiembre de 2005, debe decir: a) fecha límite de presentación
7 de octubre de 2005.

2. En el apartado núm. 9. Apertura de ofertas.

Donde dice: d) fecha: 22 de septiembre de 2005, debe
decir: d) fecha: 17 de octubre de 2005.

3. En el apartado núm. 10. Otras informaciones.
Donde dice: El examen de la documentación se realizará

el 19 de septiembre de 2005, debe decir: El examen de la
documentación se realizará el 11 de septiembre de 2005.

Sevilla, 8 de septiembre de 2005

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de consultoría que
se indica.

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

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: CA-05/01-M.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Modificado Redacción de Pro-

yecto y Dirección de Obras de Edificio Económico y Social
de la Universidad de Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Adjudicación.
a) Fecha: 20.9.04.
b) Contratista: Luis Machuca y Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 314.279,20 euros.

Málaga, 5 de agosto de 2005.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de consultoría que
se indica.

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

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: CA-04/01-M.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Modificado Redacción de Pro-

yecto y Dirección de Obras de edificio para E.T.S.I. Industriales
y E.U. Politécnica de la Universidad de Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Adjudicación.
a) Fecha: 20.9.04.
b) Contratista: Salvador Moreno Peralta.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 676.916,05 euros.

Málaga, 5 de agosto de 2005.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.


