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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se dicta resolución definitiva de ad-
judicación para la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del SAE en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: MA-S-02/10 OO.EE.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la red de 

oficinas de empleo de la provincia de Málaga.
3. Adjudicación del contrato:

Cercolim, S.L.
CIF: B18356808.

4. Importe de adjudicación:
240.000,00 euros (IVA excluido).
278.400,00 euros (IVA incluido).

Málaga, 15 de febrero de 2010.- El Director, P.S. (Dto. 170/09, 
de 19.5), la Secretaria Provincial, M.ª Carmen López Jiménez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la licitación del ex-
pediente de contratación que se cita. (PD. 457/2010).

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

tratación y Patrimonio.
c) Referencia Interna: EQ. 9/09 INV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de 

terminales móviles de puestos de trabajo para Investigado-
res, financiado con Fondos FEDER 2008: Red Área Científico-
Técnica de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla». 

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: Máximo 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Cuarenta mil euros (40.000,00 €), IVA incluido. 
5. Garantía provisional: No se exige. 
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.
d) Teléfono: 954 349 214.

e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
 1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
 2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
 3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a)  Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b)  Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c)  Localidad: Sevilla.
d)  Fecha: Se publicará en el perfil de contratante de la 

Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o correo 
electrónico a todos los licitadores.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación de 
ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
10. Página web donde figuran las informaciones relati-

vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: 
http://www.upo.es/ae/perfil _contratante/index.jsp.

Sevilla, 15 de febrero de 2010.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la licitación del ex-
pediente de contratación que se cita. (PD. 458/2010).

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

tratación y Patrimonio.
c) Referencia interna: EQ. 10/09 INV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de ter-

minales fijos de puestos de trabajo para investigadores, finan-
ciado con Fondos FEDER 2008: Red Área Científico-Técnica de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla». 

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: Máximo un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Precio: 172.413,79 euros + IVA: 27.586,21 euros.


