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corrección de errores en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha indica-
da. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil 
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores)...»

Sevilla, 7 de abril de 2008.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN 10 de marzo de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a 
concurso por procedimiento abierto el contrato 
de servicio de mantenimiento de ascensores y 
aparatos elevadores ubicados en centros, VIS-SE-
01/2008-PA. (PD. 1619/2008)

1. Entidad adjudicadora:
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIS-SE-01/2008-PA
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de ascen-

sores y otros aparatos elevadores instalados en los cen-
tros de la Universidad de Málaga.

c) División por lotes y números: 
d) Lugar de ejecución: Universidad de Málaga.
e) Plazo de ejecución: dieciocho meses (18 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 186.176,52 euros.
5. Garantías:
Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Vicerrectorado de Infraestructura y Pla-

nificación.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido s/n. Edificio Pabellón 

de Gobierno 2.º planta
c) Localidad y Código Postal: 29013, Málaga.
d) Teléfono: 952.13.25.12.
e) Fax: 952.13.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo P, Subgrupo 8, Categoría b.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales 

desde el día siguiente de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

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

versidad de Málaga. Pza. El Ejido s/n Edif. Pabellón de 
Gobierno. Planta Baja 29013 Málaga.

d) Teléfono: 952.13.73.31.
e) Fax: 952.13.26.82.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: El indicado en el pliego.
g) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Pza. El Ejido s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios del 

Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación el lugar 
y hora de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones:
a) Dirección página web, www.uma.es (se podrán 

consultar los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares, Vicerrectorado de Infraestructura).

b) Fecha de publicación de defectos observados 
en la documentación: Se indicará en el tablón de 
anuncios del Vicerrectorado de Infraestructura y Pla-
nificación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

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

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convoca 
concurso de servicios de vigilancia y seguri-
dad. (PD. 1678/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08/01264.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicios de vigilancia y 

seguridad en el Centro Nacional de Aceleradores-Univer-
sidad de Sevilla.

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Isla de la Cartuja - Sevilla.
d) Plazo de ejecución: dos años prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 314.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 6.280,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y CP: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupos 2 y 3, Cate-

goría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: ver pliego.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a 

partir del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla-41071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: se anunciará en www.servicio.us.es/con-

tratacion.
e) Hora: se comunicará a todos los licitadores por fax.
10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.


