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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNiversidAdes

Resolución de 18 de junio de 2013, de la universidad de Málaga, por la que se anuncia a 
licitación el contrato de servcicio que se cita. (Pd. 1946/2013).

1. entidad adjudicadora.
a) órgano contratante: universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de contratación.
c) número de expediente: se 23/2013 PA.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: contratación de campañas de promoción de la salud y de servicio de 

radiodiagnóstico para el servicio de Prevención de la universidad de Málaga.
c) División por lotes y números: no.
d) lugar de ejecución: el Área de Medicina del Trabajo del servicio de Prevención de Riesgos laborales 

de la universidad de Málaga.
e) Plazo de ejecución: un año.
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: 48.694,21 €, iVA excluido.
5. Garantías.
Provisional: no.
6. obtención de documentación e información.
a)  entidad: servicio de contratación.
b) Domicilio: Pza. de el ejido, s/n. edificio Pabellón de Gobierno, planta baja.
c) localidad y código Postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 132 079.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: la especificada en el Pliego de cláusulas Administrativas y en el de Prescripciones Técnicas.
b) otros requisitos: los especificados en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de 2013.
b) Documentación a presentar: la especificada en el Pliego.
c) lugar de presentación: Registro General de la universidad de Málaga. Pza. el ejido, s/n edif. Pabellón 

de Gobierno. Planta baja, 29013, Málaga.
d) Teléfono: 952 131 009.
e) Fax: 952 132 682.
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 perfil de contratante de la universidad el lugar y hora de apertura de plicas.
10. otras informaciones.
a) Dirección página web, www.uma.es (se podrán consultar los Pliegos de cláusulas Administrativas 

Particulares en el Perfil de contratante, licitaciones en curso, servicio).
b) la publicación de defectos observados en la documentación: se indicará en el Perfil de contratante.
11. Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 18 de junio de 2013.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín. 00
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