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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 37.200,00 €.
- Lote 1: 10.800,00 €.
- Lote 2: 8.400,00 €.
- Lote 3: 18.000,00 €.
5. Adjudicación.
Núm.: Lote 1.
Contratista: Sadiel, S.A.
Importe: 9.694,00 €.
Fecha: 19.9.06.
Núm.: Lote 2.
Contratista: Sadiel, S.A.
Importe: 7.909,00 €.
Fecha: 19.9.06.
Núm.: Lote 3.
Contratista: Desierto.
Importe: ---
Fecha: 19.9.06.

Sevilla, 26 de octubre de 2006.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez. 

 RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento de lici-
tación abierta, para la contratación del suministro que 
se cita. (PD. 4710/2006).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988, 
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Servicio de Admón. General.
c) Núm. de expediente: 5-SUM/06.
d) Domicilio: Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don 

Fadrique, s/n. 41009 Sevilla.
e) Teléfono: 955 009 600.
f) Telefax: 955 009 642.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del suministro: «Adquisición sistema de al-

macenamiento en disco en alta disponibilidad».
b) Lugar de ejecución: Sede de la Cámara de Cuentas de 

Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 40 días laborables para la instala-

ción y puesta en funcionamiento y 30 días para el suministro a 
contar desde el día siguiente a la formalización del contrato.

d) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 55.000,00 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: Cámara de Cuentas de Andalucía. Secretaría 

General. Registro General y a través de la página web www.
ccuentas.es. Dentro de esta página consultar (convocatoria-
licitaciones de contratos).

b) Fecha límite de obtención de documentos: La del cierre 
de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación 
en el BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sá-
bado o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía.

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

9. Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Formación sede de la Cámara de Cuen-

tas de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día natural a 

contar desde el siguiente al de finalización de presentación de 
ofertas, siempre que no coincida en sábado o domingo, en 
cuyo caso el acto tendría lugar en el siguiente día laborable.

11. Gastos del anuncio: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de servicio Expte. 
VIP-SE-03/06-PA, que se indica.

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

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIP-SE-03/06-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los accesos 

automatizados para vehículos de la Universidad de Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 155, de 10 agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 18.270 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.10.06.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe:

Málaga, 10 de octubre de 2006.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 
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 RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de obra (Expte. VIP 
OB.16/06-05 PA), que se indica.

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

de Infaestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIP OB. 16/06-05 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Climatización Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 143, de 26 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

111.949,28 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.06 .
b) Contratista: Enermes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 89.559,42 euros.

Málaga, 17 de octubre de 2006.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a concur-
so por procedimiento abierto el contrato de suministro, 
entrega e instalación, mediante arrendamiento, que a 
continuación se indica. (PD. 4693/2006).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de suministro, entrega e instala-
ción, mediante arrendamiento, que a continuación se indica:

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

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: 16/06-AR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de material in-

formático con destino a aulas de informática de facultades y 
escuelas de la Universidad de Málaga (180 equipos).

c) División por lotes y números: Uno.
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 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: 155.520 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% valor licitación, 3.110,40 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contrata-

ción de Servicios.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Pabellón de Gobierno, 

2.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 137 251.
e) Telefax: 952 131 131.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-

blece en quince días naturales a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Univer-

sidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Pabellón de Go-
bierno, planta baja. 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Plaza El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del Vice-

rrectorado de Infraestructura y Planificación. Edificio Pabellón 
de Gobierno, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la do-

cumentación: En el tablón de anuncios del Vicerrectorado de 
Infraestructura y Planificación, Edificio Pabellón de Gobierno, 
la fecha en que la Mesa de Contratación hará público la rela-
ción de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas se 
pueden obtener a través de la página web de la Universidad de 
Málaga, apartado adquisiciones. (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Málaga, 23 de octubre de 2006.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín. 

 RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 
de proyecto y obras. (PD. 4698/2006).

1.Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 06/14396.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización del proyecto de eje-

cución y de las obras de ampliación de la Facultad de Odon-
tología.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.000.665,48 

euros.
5. Garantía provisional: 20.013.30 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupos todos, Categoría D.


