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6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Málaga de la Agencia 

Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente y la 
web www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.

b) Domicilio: Paseo de Reding, núm. 20, 2.ª planta. Des-
pacho 217. 

c) Localidad y código postal: Málaga, 29016. 
d) Teléfonos: 951 299 936 y 951 299 784.
e) Fax: 951 299 942.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige. Véase además el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Se establece en veinti-

séis días naturales a partir del siguiente a su publicación. Si 
el final de plazo coincide con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería 
de Medio Ambiente, sito en Paseo de Reding, núm. 20, bajo, 
29016, Málaga. Teléfono 951 299 969.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la 

Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Am-
biente en Málaga.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-
pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado 
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará a 

los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 10 de junio de 2009.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación 
el procedimiento abierto para el contrato de obra, Cli-
matización de Aulas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, que se indica. (PD. 1727/2009).

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

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS.OB.01/09-8 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Climatización de Aulas de la Fa-

cultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga.
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Campus de Teatinos. Málaga.
e) Plazo de ejecución: Tres meses (3 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En atención a varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 511.287,07 euros (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: Se exime. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de 

Gobierno, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 132 512.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo J, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días desde el 

día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-

dad de Málaga. Pza. El Ejido, s/n, Edif. Pabellón de Gobierno, 
planta baja, 29013, Málaga.

d) Teléfono: 952 137 331.
e) Fax: 952 132 682.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener 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 Perfil de Contratante de la 

Universidad de Málaga el lugar y hora de la apertura de plicas 
(www.uma.es).

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

tar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
Perfil de Contratante).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la do-
cumentación: Se indicará en el tablón de anuncios del Vice-
rrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de mayo de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación por procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación, del 
contrato de servicios que se indica. (PD. 1768/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Gerencia Provincial de Granada.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, C.P. 18012.
Tlfno.: 958 575 211-12. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 57/ISE/2009/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de interpretación de lenguaje de signos 

para el alumnado con discapacidad auditiva curso 2009/2010.


