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de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa,
y firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la docu-
mentación administrativa y el sobre «B» la proposición ajus-
tada al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, y demás elementos la integran.

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a
los interesados los defectos subsanables observados en la
documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón
de anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado
en el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en
el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 30 de marzo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a licitación pública por el procedimiento abierto y trá-
mite ordinario, los servicios de limpieza que se citan.
(PD. 1207/2006).

Esta Delegación Provincial de Educación, ha resuelto
anunciar a concurso, por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, ciento veinte expedientes de servicios de limpieza
de Centros Docentes Públicos.

1. Entidad adjudicadora y expediente.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de

la Junta de Andalucía en Málaga; Sección de Contratación;
Números de expedientes: SC Lim 3/06 al SC Lim 122/06.

2. Objeto del contrato.
Servicio de limpieza de las instalaciones y edificios de

los Centros Docentes detallados en el punto 4.
Lugar de ejecución: Centros Públicos Docentes de Málaga

y provincia. Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2006
a 31 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinario, abierto y por concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El importe total de lici-

tación es 5.596.445,79 euros.
Precio máximo hora: 11,49 euros.
Distribución por lotes: Sí.
Número de lotes: 10, según detalle.
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5. Garantía.
Provisional: La garantía provisional está fijada en un

2% del presupuesto base de licitación.

Lote Presupuesto Base Garantía Provisional

Lote núm. 1 409.089,96 E 8.181,80 E
Lote núm. 2 489.956,58 E 9.799,13 E
Lote núm. 3 561.309,48 E 11.226,19 E
Lote núm. 4 611.256,51 E 12.225,13 E
Lote núm. 5 575.580,06 E 11.511,60 E
Lote núm. 6 582.715,35 E 11.654,31 E
Lote núm. 7 528.011,46 E 10.560,23 E
Lote núm. 8 611.256,51 E 12.225,13 E
Lote núm. 9 689.744,70 E 13.794,89 E
Lote núm. 10 537.525,18 E 10.750,50 E

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, planta 11.ª (Edificio
de Servicios Múltiples), 29071 Málaga; teléfonos 951 038
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064 y 951 038 475, telefax 951 299 030; la fecha límite
para obtener documentos e información coincide con la fecha
límite de presentación de solicitudes de participación -ver apar-
tado 8, infra.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales
para la contratación con las Administraciones Públicas, siendo
necesaria la clasificación de la empresa, establecida en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 52 días naturales a contar desde
la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 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 comu-
nicar al órgano de contratación la remisión de la oferta median-
te telefax o telegrama 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 la misma empresa licite a más de un lote, podrá
presentar un mismo sobre A, conteniendo la documentación
establecida en el Pliego, y tantos sobres B como a lotes
concurra.

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

10. Admisión de variantes: No.
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.
13. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 28 de marzo de 2006.

Málaga, 27 de marzo de 2006.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de servicio de limpieza
y su anexo (Expte. AL-SV 02/06 31A).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 02/06 31A.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la Dele-

gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 32, de 16 de febrero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

130.221,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.3.06.
b) Contratista: Centro Especial de Empleo Verdiblanca.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.000,00 euros.

Almería, 13 de marzo de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de marzo de 2006, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de suministro, entrega e instalación de un sistema de
incubación de microarrays automatizado. (PD.
1204/2006).

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

de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 04/06 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de

incubación de microarrays automatizado.
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Genómica Funcional

del Centro de Genómica y Biocomputación de la Universidad
de Málaga.

e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

35.000,00 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
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 plublicación 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.


