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12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:

13. Portal informático de información y obtención de Plie-
gos: www.uma.es/umainforma/iadquisiciones.html.

Málaga, 1 de julio de 2004.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCION de 1 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de suministro, entrega e instalación de un sistema auto-
mático de manutención industrial. (PD. 2445/2004).

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

de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 11/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sistema auto-

mático de manutención industrial.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Robótica de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
de Málaga.

e) Plazo de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.944,80 euros.
5. Garantía provisional: 1.618,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de

Investigación y Doctorado.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 137 032.
e) Telefax: 952 131 048.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

su plublicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón
de Gobierno.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón de
Gobierno.

10. Otras informaciones:

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas:
13. Portal informático de información y obtención de plie-

gos: www.uma.es/umainforma/iadquisiciones.html

Málaga, 1 de julio de 2004.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de junio de 2004, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministros que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes:
2004/000058 (DCGP401) suministro de material de
imprenta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000058-DCGP401.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro de material de imprenta.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 68, de 7 de abril de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil euros

(60.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de junio de 2004.
b) Contratista: Gráficas Tartessos, S.L. (imprenta Sevi-

llana).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta mil euros (60.000,00

euros).

Sevilla, 16 de junio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministros que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes:
2004/000057 (BA0401) suministro e instalación de
barandillas en el Puerto Deportivo de Barbate.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000057-BA0401.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro e instalación de barandillas en el

Puerto Deportivo de Barbate.
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c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 77, de 21 de abril de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciséis mil

euros (116.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2004.
b) Contratista: Homologaciones Industriales Agroalimen-

tarias, S.L. (Hinagal).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento dos mil ochenta euros

(102.080,00 euros).

Sevilla, 23 de junio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministros que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes:
2004/000056 (PA0401) suministro e instalación de
puertas de acceso a los pantanales de Puerto América.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000056-PA0401.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro e instalación de puertas de acceso

a los pantalanes de Puerto América.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 77, de 21 de abril de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y cinco mil

euros (75.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2004.
b) Contratista: Forjas y Metales Andaluces, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro mil ciento

cincuenta euros (64.150,00 euros).

Sevilla, 23 de junio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento negociado
sin publicidad: Rehabilitación de la nave Jops en el
Puerto de Bonanza, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000033-OCZ373NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Rehabilitación de la nave Jops en el Puerto

de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos dieciséis

mil cuatrocientos cincuenta y siete euros con catorce céntimos
(316.457,14 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2004.
b) Contratista: Bardera Obras Civiles y Marítimas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos tres mil seiscien-

tos setenta y dos euros con veintisiete céntimos (303.672,27
euros).

Sevilla, 23 de junio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 9 de julio de 2004, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes:
2004/000036 (RMM407) redacción del proyecto de
Lonja en el Puerto Pesquero de Marbella (Málaga).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000036-RMM407.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción del proyecto de Lonja en el Puerto

Pesquero de Marbella (Málaga).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 87, de 5 de mayo de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cuatro mil

trescientos siete euros (94.307,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2004.
b) Contratista: Alatec, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil euros

(75.000,00 euros).

Sevilla, 9 de julio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.


