
BOJA núm. 89Sevilla, 10 de mayo 2005 Página núm. 69

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de un equipo
de difracción de rayos X de polvo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 16/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a ) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un equipo de

difracción de rayos X de polvo, con destino a los Servicios
Cetralizados de Investigación de la Universidad de Málaga.

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

cio de licitación: BOJA núm. 217, de 8.11.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

203.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.2.05.
b) Adjudicataria: HBM Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.000,00 euros.

Málaga, 22 de febrero de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de un sis-
tema de registro de EEG y potenciales evocados de
72 canales ampliable a 256 canales.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 12/04 PAC.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de

registro de EEG y potenciales evocados de 72 canales amplia-
ble a 256 canales, con destino al Laboratorio de Detección
de Señales en Conducta y Cognición de la Facultad de Psi-
cología de la Universidad de Málaga.

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

cio de liciatación: BOJA núm. 217, de 8.11.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

57.340,26 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.2.05.
b) Adjudicatario: Bionic Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.000,00 euros.

Málaga, 22 de febrero de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de un equipo
de análisis termomecánico.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 07/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un equipo de

análisis termomecánico, con destino a los Laboratorios del
Area de Ciencia de Materiales de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de la Universidad de Málaga.

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

cio de licitación: BOJA núm. 218, de 9.11.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

92.949,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.2.05.
b) Adjudicatario: Sugelabor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.900,00 euros.

Málaga, 22 de febrero de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de un espec-
trómetro de ICP-masas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 06/04 PAC.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un espectrómetro

de ICP-masas, con destino a los Servicios Centralizados de
Investigación de la Universidad de Málaga.

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

cio de licitación: BOJA núm. 217 de 8.11.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

180.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.2.05.
b) Adjudicatario: PerkinElmer España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.500,00 euros.

Málaga, 22 de febrero de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se adjudica concurso
de suministro, entrega e instalación de un medidor de
distribuciones de tamaños de partículas en suspensión
gaseosa o líquida mediante técnicas de difracción láser.

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

distribuciones de tamaños de partículas en suspensión gaseosa
o líquida mediante técnicas de difracción láser, con destino
al Laboratorio de Mecánica de Fluidos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de
Málaga.

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

cio de licitación: BOJA núm. 218, de 9.11.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

62.334,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.2.05.
b) Adjudicataria: Novatec Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.334,00 euros.

Málaga, 22 de febrero de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de un espec-
trorradiómetro de doble monocromador para medidas
de irridancia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 27/04 PAC.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un espectrorra-

diómetro de doble monocromador para medidas de irridancia,
con destino a la Unidad de Fotobiología Dermatológica, 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. 228 de 22.11.04.
3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.885,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.2.05.
b) Adjudicactario: Proyectos y Aplicaciones de Láser y

Electrónica -PALESA- Laser Technology, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.880,00 euros.

Málaga, 22 de febrero de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de un sis-
tema de caracterización de dispositivos ópticos pasivos
DWDM.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 25/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de

caracterización de dispositivos ópticos pasivos DWDM, con
destino al Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Comunicaciones
de la Universidad de Málaga.

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

cio de licitación: BOJA núm. 217 de 8.11.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.843,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.2.05.
b) Adjudicatario: Agilent Technologies Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.849,39 euros.

Málaga, 22 de febrero de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de un sis-
tema de prospección geofísica del terreno.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.


