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b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 21/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sistema de cap-

tación de imágenes digitales de alta resolución, con destino
al Laboratorio del grupo de Lípidos y Arteriosclerosis (CTS-159)
-Departamento de Medicina- del Centro de Investigaciones
Médico-Sanitarias de la Universidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 150, de 2.8.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

50.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.04.
b) Adjudicatario: Leica Microsistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.000,00 euros.

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

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de espec-
trómetro de masas (EM) acoplado a un cromatrógrado
de gases (CG) y sonda de introducción directa (DCI).

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 14/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de espectrómetro

de masas (EM) acoplado a un cromatógrafo de gases (CG)
y sonda de introducción directa (DCI), con destino Laboratorio
de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 150, de 2.8.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

107.398,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.04.
b) Adjudicatario: Thermo Quest, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.000,00 euros.

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

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO de Resolución de la Empresa Municipal
de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga,
Sociedad Anónima -PROMALAGA-, por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso de Obras
de Remodelación del Estadio «La Rosaleda» «Zonas
de Tribuna, Césped, Anexo, Urbanización y Embelle-
cimiento Externo». (PP. 407/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Municipal de Iniciativas y Acti-

vidades Empresariales de Málaga, Sociedad Anónima -PRO-
MALAGA-.

2. Objeto del concurso.
a) Descripción del proyecto: Obras de Remodelación del

Estadio «La Rosaleda» «Zonas de Tribuna, Césped, Anexo,
Urbanización y Embellecimiento Externo».

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

13.228.506,01 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Importe: 12.277.301,88 euros (IVA incluido).
b) Contratista: UTE Construcciones Sando, Sociedad Anó-

nima, Construcciones Vera, Sociedad Anónima.
c) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
6. Boletín o Diario Oficial de Publicación del anuncio de

licitación: «Boletín Oficial del Estado», de 14 de octubre de
2004, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», de 18 de
octubre de 2004, y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», de 28 de septiembre de 2004.

Málaga, 24 de enero 2005.- El Director Gerente
de PROMALAGA, José Estrada Fernández, DNI: 24.706.370-T.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subasta (Expte. 175/04). (PP.
327/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 175/04 de Contratación.
a) Objeto: Adecuación del jardín Rafael García Minguel.
b) Presupuesto de licitación: 139.879,66 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-60100/04.
d) Fianza provisional: 2.797,59 euros.
e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Subasta.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:

41012, Sevilla.
Teléfono: 954 592 995.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo: C.
Subgrupos: 1 a 9.
Categoría: C.
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b) Solvencia económica: No procede.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla,
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 18 de enero de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del suministro y montaje de mobiliario,
maquinaria escénica y equipo de sonido para el equi-
pamiento del Teatro del Centro de Servicios Sociales
«Virgen de los Reyes». (PP. 400/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 1095/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y montaje de mobi-

liario, maquinaria escénica y equipo de sonido para el equi-
pamiento del Teatro del Centro de Servicios Sociales «Virgen
de los Reyes».

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuarenta
y cinco días desde que se notifique la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 71.996,70 euros.
5. Garantías. Provisional.
a) Mobiliario: 267,19 E.
b) Maquinaria escénica y estructura: 403,21 E.
c) Equipo de sonido: 446,35 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio Marqueses de la Algaba, Pza. Cal-

derón de la Barca, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.

9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa
de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de enero de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del suministro del mobiliario para equi-
pamiento de los Centros Municipales de Servicios
Sociales de Torreblanca y San Jerónimo. (PP.
399/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 1259/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario, para

el equipamiento de los Centros de Servicios Sociales Muni-
cipales de Torreblanca y San Jerónimo.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuarenta
y cinco días desde que se notifique la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 59.950,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.119,00 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio Marqueses de la Algaba, Pza. Cal-

derón de la Barca, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa

de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.


