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9. Importe máximo de gastos de publicidad: Mil quinien-
tos euros (1.500,00 €).

10. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Improcedente.
b) Revisión de precios: IPC anual, Índice General Nacional.
c) Posibilidad de prórrogas: No.
d) Comisión técnica de valoración de ofertas: Para que 

asista a la Mesa de Contratación de esta Delegación Provincial 
en la adjudicación del contrato de aprovechamiento citado, se 
ha constituido una comisión técnica de valoración de ofertas 
cuya composición se indica en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2007, por la que 
se anuncia concurso por el procedimiento de licitación 
abierta para la contratación del suministro que se cita 
(CAA-1-2007/CUR). (PD. 3671/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo Audiovisual de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: CAA-1-2007/CUR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y asistencia técnica 

para ampliación de la infraestructura de servidores, almace-
namiento y Backup de soporte al Consejo Audiovisual de An-
dalucía.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Dos meses, desde la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos mil euros 

(400.000 euros).
5. Garantía provisional: 2% de presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejo Audiovisual de Andalucía.
b) Domicilio: C/ República Argentina, núm. 24, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 787 826.
e) Telefax: 954 787 841.
f) A través del web del Consejo Audiovisual de Andalucía: 

http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 1 de octubre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica y profesional se hará efectiva en la forma indicada 
en el Anexo núm. 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del 15 de octubre de 2007. En el caso de enviarse por correo, 
la empresa deberá justificar la fecha y hora de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al Consejo Audiovi-
sual de Andalucía la remisión de la oferta, mediante telefax o 
telegrama, en el mismo día.

b) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, sita en Sevilla, C/ República Argen-
tina, núm. 24, 1.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejo Audiovisual de 

Andalucía, sito en Sevilla, C/ República Argentina, núm. 24, 
1.ª planta.

b) Fecha: El 22 de octubre de 2007.
c) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre «A» 
contendrá la documentación administrativa y el sobre «B» la 
proposición ajustado al modelo que figura en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y demás elementos que la 
integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 21 de agosto de 2007.- El Presidente, Manuel Ángel 
Vázquez Medel. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva del contrato de obra que se indica, 
VIP. OB. 06/04-2 NSP, «Centro de transformación del 
edificio de Genómica y Biocomputación en el Parque 
Tecnológico de Andalucía».

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

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIP. OB. 06/04-2 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Centro de transformación del 

edificio de Genómica y Biocomputación en el Parque Tecnoló-
gico de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
c) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
d) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 172.377,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.4.07.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez, S.A. 

(SANDO, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe : 162.756,03 euros.

Málaga, 12 de abril de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 


