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8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 9 de enero de 2012. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública del Suelo de Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 
10, planta baja, Sevilla (C.P. 41013). Teléfono: 955 405 300. 
Fax: 955 405 200.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha y hora apertura sobre núm. 2 «Documentación 

relativa a criterios de adjudicación valorados mediante juicios 
de valor», en los lotes núms. 2 y 5: Día 30 de enero de 2012, 
a las 12,00 horas. Acto público. 

b) Fecha y hora apertura sobre núm. 3 «Documentación 
relativa a criterios de adjudicación valorados mediante la apli-
cación de fórmulas»: Día 8 de febrero de 2012, a las 12,00 
horas. Acto público.

c) Lugar de ambas aperturas: Servicios Centrales de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en Sevilla, Avd. Diego 
Martínez Barrio, 10, 1.ª planta. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del/de los adjudicata-
rio/s, de conformidad con lo establecido en el Pliego Cláusulas 
Administrativas y Anexos.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 28.10.2011.

12. Otras informaciones: Los contratos de seguro tienen 
naturaleza privada, conforme al artículo 20 de la Ley 30/2007, 
de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 8 de noviembre de 2011.- El Secretario General, 
Francisco Javier Hidalgo Guzmán. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ANUNCIO de 2 de noviembre de 2011, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por el que se hace pública la for-
malización del contrato de servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Expediente: 4/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de limpieza de la sede de los 

Servicios Centrales del Instituto Andaluz de la Mujer.
c) CPV: 90919200-4 Servicios de limpieza de oficinas.
d) Medios y fechas de publicación del anuncio de licita-

ción: BOJA núm. 131, de 6 de julio de 2011.

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2011, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se anuncia la formali-
zación del contrato que se cita.

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se 
anuncia la formalización del contrato de suministro e instala-
ción de equipos destinados al procesado, corte y tinción inmu-
nohistoquímica de muestras biológicas con destino a laborato-
rio de inmunohistopatología. 

1. Entidad adjudicadora. 
Organismo: Universidad de Córdoba
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación y Patrimonio.
2. Objeto del contrato: Expte.: 2011/0000011
Tipo: Suministro; Descripción: Suministro e instalación de 

equipos destinados al procesado, corte y tinción inmunohisto-
química de muestras biológicas con destino a laboratorio de 
inmunohistopatología.

3. Tramitación y procedimiento. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto de licitación: Importe neto: 113.618,15 €; 
IVA: 9.089,45 €; Total: 122.707,60 €.

5. Formalización del contrato. 
Fecha de adjudicación: 14 de marzo de 2011; 
Fecha de formalización del contrato: 22 de marzo de 

2011; Contratista: Olympus, S.A.U.
Importe de adjudicación: Importe neto: 113.618,15 €; 

IVA: 9.089,45 €; Total: 122.707,60 €.

Córdoba, 31 de octubre de 2011.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 128.585,70 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto 64.292,85 

euros. Importe total incluido IVA (18%): 75.865,56 euros.
6.  Formalización del contrato. 
a) Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 2011.
b) Fecha de formalización: 1 de noviembre de 2011.
c) Contratista: SAMINSA, Saneamiento y Mantenimiento 

Integral, S.A. (CIF: A-78799012).
d) Importe de adjudicación: Importe neto 53.726,62 

euros. Importe total incluido IVA (18%): 63.397,41 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 2 de noviembre de 2011.- La Jefa del Servicio de 
Contratación, Convenios y Subvenciones, Concepción Lleonart 
Gasó. 


