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BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o 
día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

9. Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas: 
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Formación sede de la Cámara de Cuen-

tas de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del sexto día hábil a 

contar desde el siguiente al de finalización de presentación de 
proposiciones, siempre que no coincida en sábado, en cuyo 
caso el acto se trasladaría al día siguiente hábil.

11. Gastos del anuncio: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- El Consejero Mayor, 
Rafael Navas Vázquez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convoca concur-
so de suministro, entrega e instalación de una Estación 
Automática de Digestión de Proteínas y Preparación 
de Muestras en Placas para Espectrometría de Masas 
MALDI-TOF. (PD. 5676/2007).

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

de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 23/07 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una Estación Au-

tomática de Digestión de Proteínas y Preparación de Muestras 
en Placas para Espectrometría de Masas MALDI-TOF.

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 (CGB).
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: 

89.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 1.780,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de In-

vestigación 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 informa-

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

ticipación.
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 propo-
siciones

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 Vice-

rrectorado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón de 
Gobierno.

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

10. Otras informaciones: Telefax del Registro General
952 132 682.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

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

gos: http://www.uma.es/ficha.php?id=6116.

Málaga, 10 de diciembre de 2007.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca concurso abierto para el «Suministro e insta-
lación de equipamiento multimedia en las aulas de la 
tercera fase del edificio Fausto Elhuyar y de Suvisa, de 
esta Universidad». Financiado por la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa. (PD. 5654/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/0003020 (referencia in-

terna EQ. 42/07)
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de 

equipamiento multimedia en las aulas de la tercera fase del 
edificio Fausto Elhuyar y de Suvisa, de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla. Financiado por la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa». 

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
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:

Cincuenta y nueve mil euros (59.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.


