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2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Equipamiento de la sala car-

diovascular y de musculación del complejo polideportivo de la 
Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: 1 (uno).
c) Admisión de variantes: No.
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: Dos meses.
3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. Especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

155.172,41 euros, sin IVA. Con IVA: 180.000 euros.
5. Garantías. 
Provisional: 3% valor licitación, 4.655,17 €.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Adquisiciones. 
b) Domicilio: Avda. Cervantes, 2. Edificio Rectorado. Ge-

rencia, 2.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071. 
d) Teléfono: 952 137 251.
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 desde la publicación del anuncio del con-
trato (art. 143.2). Documentación a presentar: La especificada 
en el Pliego.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Univer-
sidad de Málaga. Rectorado, núm. fax: 952 137 632. Avda. 
Cervantes, s/n, planta baja. 29071, Málaga.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de proposi-
ciones (art. 145 LCSP)

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga. 
b) Domicilio: Rectorado. Avda. Cervantes, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el perfil del contratista de la Uni-

versidad de Málaga fecha, hora y lugar de la apertura de Plicas.
10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la do-

cumentación: Será comunicado a las empresas en los plazos 
de subsanación. 

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas se 
pueden obtener a través de la página web de la Universidad de 
Málaga, (www.uma.es.) en el perfil del contratista.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Málaga, 2 de octubre de 2008.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se anuncia, median-
te procedimiento abierto, la entrega e instalación que a 
continuación se indica. (PD. 3899/2008).

Esta Universidad ha resuelto anunciar mediante procedi-
miento abierto el contrato de suministro, entrega e instalación 
que a continuación se indica: 

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

Adquisiciones.
c) Número de expediente: SU 10/08.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos audio-

visuales para aula de docencia avanzada con destino Aulario 
López de Peñalver de la Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: 1 (uno).
c) Admisión de variantes: No.
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: Cuatro meses.
3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. Especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 68.965,52 

euros, sin IVA. Con IVA: 80.000 euros.
5. Garantías. 
Provisional: 3% valor licitación, 2.069 €.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Adquisiciones. 
b) Domicilio: Avda. Cervantes, 2. Edificio Rectorado. Ge-

rencia, 2.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071. 
d) Teléfono: 952 137 251.
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 desde la publicación del anuncio del con-
trato (art. 143.2). Documentación a presentar: La especificada 
en el Pliego. 

b) Lugar de presentación: Registro General de la Univer-
sidad de Málaga. Rectorado, núm. fax: 952 137 632. Avda. 
Cervantes, s/n, planta baja. 29071, Málaga. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de proposi-
ciones (art. 145 LCSP).

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga. 
b) Domicilio: Rectorado. Avda. Cervantes, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el perfil del contratista de la 

Universidad de Málaga fecha, hora y lugar de la apertura de 
Plicas.

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

cumentación: Será comunicado a las empresas en los plazos 
de subsanación. 

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas se 
pueden obtener a través de la página web de la Universidad de 
Málaga (www.uma.es.) en el perfil del contratista.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios. 

Málaga, 10 de octubre de 2008.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 23 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar y de la 
Casa Consistorial, de licitación del contrato de servicio 
de vigilancia y seguridad del Real Alcázar de Sevilla para 
el año 2009 (Expte. 1765/2008). (PP. 3749/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
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Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Asun-
tos Generales.

Número de expediente: 1.765/2008.
2. Objeto del contrato.
Objeto: Contratación del servicio de vigilancia y seguridad 

del Real Alcázar de Sevilla, así como el depósito, custodia, re-
cuento, clasificación y transporte de monedas y billetes proce-
dentes de los ingresos por visitas al Real Alcázar.

Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: 12 meses (del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2009).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 442.972,86, importe del IVA: 70.875,66. 

Importe total: 513.848,52 euros.
5. Garantías.
Provisional: 10.277,00 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, Patio 

de Banderas, s/n, 41004, Sevilla.
Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: M. Subgrupo: 2. Categoría: C y 

Grupo: R. Subgrupo: 3, Categoría: C.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el 
último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real Al-
cázar y de la Casa Consistorial de 9 a 14 horas.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consis-

torial.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n. Localidad: 41004, Se-

villa.
Fecha: Décimo día natural siguiente al de la terminación 

del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o inhá-
bil, se prorrogará al primer día hábil siguiente. Hora: 9 h.

10. Gastos de anuncio: Serán abonados por el adjudica-
tario.

Sevilla, 23 de octubre de 2008.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de contrato de obras 
que se cita. (PP. 3827/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito Maca-

rena.
c) Número de expediente: 2008/1902/1713.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Obras de reparación, modificación y reforma 

de infraestructuras, bienes naturales, mobiliario urbano, bie-
nes destinados al uso general, juegos infantiles y pequeñas 
actuaciones de inversión programadas en los presupuestos 
participativos.

b) División por lotes y núm.: No.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 615.272,26 euros.
5. Garantía provisional: 15.912,21 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Distrito Macarena. C/ Jorge de Montemayor, núm. 38. 

Sevilla, 41009. Teléfono: 954 367 610. Telefax: 954 351 474.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo: 6. Obras viales sin 

cualificación específica. Categoría C. Anualidad media entre 
120.000 y 360.000 €.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-
ción.

a) Plazo: Trece días naturales a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. 
C/ Pajaritos, núm. 14.

d) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento de 

Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente al de la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir 10,30 h.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de octubre de 2008.- El Jefe de Sección, José 
Pablo Sancha Díez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de 
obras que se indica por el procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación: 2008/000227.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios, realizada mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: OHR819.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Reparación de pantalán fijo y pantalán flotante 

en el Puerto de El Rompido. Cartaya (Huelva).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 136, de 9 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.


