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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se cita. (PD. 1533/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SVC/17/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para los

Centros de Personas Mayores y Centros de Valoración y Orien-
tación dependientes de la Delegación Provincial de Cádiz de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

b) División por lotes y números: Sí. Seis lotes.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.417.107,16 E (dos millones cuatrocien-

tos diecisiete mil ciento siete con dieciséis euros), IVA incluido.
Lote núm. 1: 323.515,80 E.
Lote núm. 2: 480.243,44 E.
Lote núm. 3: 426.594,52 E.
Lote núm. 4: 350.890,96 E.
Lote núm. 5: 489.055,08 E.
Lote núm. 6: 346.807,36 E.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
Lote núm. 1: 6.470,32 E.
Lote núm. 2: 9.604,87 E.
Lote núm. 3: 8.531,89 E.
Lote núm. 4: 7.017,82 E.
Lote núm. 5: 9.781,10 E.
Lote núm. 6: 6.936,15 E.
b) Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Admi-

nistrativo Junta de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956 007 194.
e) Telefax: 956 007 006.
f) Correo electrónico para solicitar información:

manuelj.garrido*juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Para todos los lotes Grupo U, Subgrupo I,

Categoría B, no obstante, en el caso de que los licitadores
acudan a dos o más lotes, la categoría de la clasificación
exigida dependerá de la cuantía global de los lotes a los que
concurran.

Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 22 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

entidad adjudicadora.

1.º Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social.

2.º Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Admi-
nistrativo Junta de Andalucía.

3.º Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Admi-

nistrativo Junta de Andalucía - 4.ª planta.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 6 de junio de 2006.
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras Informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará a las diez

horas del día 31 de mayo de 2006. El resultado se publicará
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, a
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados. No obstante, si examinada
la documentación, ésta fuera correcta, la apertura de ofertas
se realizará, en acto público, a continuación del referido
examen.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Personal) la remisión de la oferta mediante telegrama o telefax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

Cádiz, 17 de abril de 2006.- La Delegada, Manuela Gun-
tiñas López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de marzo de 2006, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de suministro, entrega e instalación de un sistema de
Sputtering. (PD. 1504/2006).

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

de Investigación y Doctorado.
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c) Número de expediente: VIC 06/06 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de

Sputtering.
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Materiales y Super-

ficies (Edificio de Institutos Universitarios en el PTA) de la
Universidad de Málaga.

e) Plazo de entrega: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.800,00 euros.
5. Garantía provisional: 2.416,00 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, 29071.
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 publicación 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, 29071.
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: Telefax del Registro General
952 132 682.

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: http://www.uma.es/ficha.php?id=6116.

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

RESOLUCION de 20 de abril de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca concurso abierto Proyecto y Obra de Adecua-
ción de Espacios para el Centro de Procesos de Datos
en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. (PD.
1523/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0000101 (ref. interna

OB. 9/06).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra de Adecuación

de Espacios para el Centro de Procesos de Datos en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláusulas

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

600.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «V», Subgrupo 1 al 5, Categoría

«D».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a partir
del día siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 junio de 2006.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.


