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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.
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c) Número de expediente: VIC 20/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de

prospección geofísica del terreno, con destino al Laboratorio
del Departamento de Ingeniería Eléctrica 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. 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:

89.291,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.2.05.
b) Adjudicatario: Geonica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.291,00 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 micro-Raman confocal.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 19/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema

micro-Raman confocal, con destino a los Servicios Centrales
de Apoyo a la 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:

171.085,71 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.2.05.
b) Adjudicataria: Renishaw Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.085,71 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 ana-
lizador de calidad de onda eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 17/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de un analizador
de calidad de onda eléctrica, con destino al Labotratorio del
Area de Ingeniería Eléctrica 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. 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:

60.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.2.05.
b) Adjudicatario: Equipos y Sistemas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.950,00 euros.

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

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR

ANUNCIO de licitación de concurso para la con-
cesión de la gestión y la explotación del servicio muni-
cipal de agua potable y saneamiento. (PP.
1235/2005).

Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Zújar, provincia de Granada:

Hace saber: Que en la Secretaría de este Ayuntamiento
se tramita el expediente para la licitación del concurso que
se dirá:

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 10.
Localidad: 18811, Zújar (Granada).
Telf.: 958 716 017. Fax: 958 716 302.
Objeto del contrato: Gestión y explotación del servicio

municipal de agua potable y saneamiento, del municipio de
Zújar (Granada).

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Base de licitación: No se fija cantidad, las ofertas serán

a partir de la valoración del Servicio por las empresas licitadoras
del servicio.

Garantía provisional: 10.000,00 euros, garantía definitiva
de 20.000,00 euros, además habrá que emitir un seguro de
Responsabilidad Civil por valor de 300.000,00 euros.

Fecha límite de obtención de la documentación e infor-
mación, así como presentación de ofertas: 26 días naturales
a contar del día siguiente a la publicación del BOJA, y recurrir
las bases en el plazo de ocho días naturales desde su publi-
cación en el BOP.

Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en el Pliego de Condiciones.

Documentación: Se presentarán 3 sobres: A (documen-
tación general), B (referencias técnicas) y C (proposición eco-
nómica), según se especifica en la base novena del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Zújar, 6 de marzo de 2005.- El Alcalde, Juan Pérez
Carmona.


