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 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de 
la Presidencia, por la que se anuncia concurso por 
el procedimiento de licitación abierta para la contra-
tación del servicio que se cita (CAA-02-2008/CUR). 
(PD. 3299/2008).

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

neral. 
c) Número de expediente: CAA-02-2008/CUR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad para el Consejo Audiovisual de Andalucía. 
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales. 
c) Plazo de ejecución: Dos años, desde la firma del con-

trato. 
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta 

y ocho mil seiscientos veinte euros con sesenta y nueve cénti-
mos (258.620,69 euros).

5. Garantía provisional: 3% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejo Audiovisual de Andalucía. 
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 26, entre-

planta. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011. 
d) Teléfono: 955 407 310.
e) Telefax: 955 407 327.
f) A través de la web del Consejo Audiovisual de Andalu-

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

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

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 los Anexos 5 y 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

b) Clasificación: Grupo M, subgrupo 2 y categoría B. 
c) No será exigible la clasificación a los empresarios no 

españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya con-
curran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin 
perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia, según el 
artículo 55 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público.

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

decimoquinto día siguiente a la fecha de publicación del anun-
cio de licitación en el BOJA; si este fuera domingo o festivo 
se trasladará al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por 
correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Consejo 
Audiovisual 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, sito en Sevilla, Avda. República Ar-
gentina, núm. 26, entreplanta. 

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

e) Admisión de variantes o mejoras: Sí.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejo Audiovisual de 

Andalucía, sito en Sevilla, Avda. República Argentina, núm. 26, 
entreplanta.

b) Fecha: 20 de octubre de 2008. 
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en mano 

o enviará por correo tres 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 «1» contendrá la 
documentación administrativa, el sobre «2» contendrá la propo-
sición técnica y el sobre «3» la proposición económica ajustados 
a los modelos que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares y demás elementos que la integran. 

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

Sevilla, 1 de septiembre de 2008.- El Presidente, Juan 
Montabes Pereira. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se adjudica concurso de 
suministro, entrega e instalación de un Equipo de Elec-
troforesis Bidimensional de Fluorescencia Diferencial.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación.
c) Número de expediente: VIC 04/08 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instala-

ción de un Equipo de Electroforesis Bidimensional de Fluores-
cencia Diferencial, con destino al Laboratorio de Genómica 
Funcional del Centro de Genómica y Biocomputación (CGB), 
de la Universidad de Málaga.

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

cio de licitación: BOJA núm. 74, de 15 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

54.152,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.7.08.
b) Adjudicatario: Ge Healthcare Europe Gmbh, Sucur. España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.152,00 euros.

Málaga, 14 de julio de 2008- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación el 
contrato de Servicio de Gestión de Residuos Peligrosos 
generados por la Universidad de Málaga (Expte. VIS-SE-
03/2008 PA). (PD. 3297/2008).

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

de Infraestructura y Sostenibilidad.


