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de urgencia, los contratos de los servicios de limpieza de la 
Residencia Escolar «Andalucía» y la Residencia de EE.MM. «La 
Rosaleda».

1. Entidad adjudicataria y expediente.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía en Málaga, Sección de Contratación, Expe-
dientes SC Lim Res 01/08 y SC Lim Res 02/08.

2. Objeto del contrato.
Servicio de limpieza de las instalaciones y edificios de los 

centros detallados en el apartado siguiente:
Lugar de ejecución: Residencia Escolar Andalucía, sita en 

C/ Julio Verne, núm. 6, de Málaga.
Residencia Escolar La Rosaleda, sita en Avda. Luis Bu-

ñuel, núm. 8, de Málaga. 
Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2008 a 

31 de agosto de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Urgente, abierto y por concurso.
4. Presupuesto base de licitación y garantías: El importe 

total de licitación es 166.137,50 € (IVA incluido)
La garantía provisional está fijada en un 2% del presu-

puesto base de licitación, según se detalla: 

Expediente Presupuesto base Garantía provisional

Lim Res 01/08 111.800,00 € 2.236,00 €

Lim Res 02/08 54.337,50 € 1.086,75 €

 
5. Obtención de documentación e información: De 9 a 14 

horas, en la Delegación Provincial de Educación, Sección de 
Contratación, Avenida de la Aurora, 47, 11.º (Edificio de Ser-
vicios Múltiples), 29071, Málaga; teléfonos 951 038 064, 951 
038 475 y 951 038 135; telefax 951 299 030; la fecha límite 
para obtener documentos e información coincide la fecha lí-
mite de presentación de solicitudes de participación.

6. Requisitos específicos del contratista: Los generales 
para la contratación con las Administraciones Públicas, no 
siendo necesario que la empresa tenga clasificación. 

7. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesa-
dos deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado 
preferentemente en esta Delegación Provincial -Registro 
General-, planta 0, en el plazo de 8 días naturales a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio, hasta 
las 14 horas del octavo día; sin perjuicio de lo dispuesto 
en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las AA.PP., en cuyo caso deberán co-
municar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante telefax o telegrama en el mismo día. En caso 
de enviarse por correo, el interesado, además del anuncio 
mencionado, deberá justificar la fecha y hora de imposi-
ción del envío.

8. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 
económicas se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas 
de la planta 11 de esta Delegación, el día 30 de mayo a las 
10,00 horas.

9. Admisión de variantes: No.
10. Otras Informaciones: Las señaladas en el Pliego de 

Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 

por cuenta del empresario adjudicatario.

Málaga, 3 de abril de 2008.- El Delegado, José Nieto 
Martínez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca concurso 
de suministro, entrega e instalación de un equipo de 
electroforesis bidimensional de fluorescencia diferen-
cial. (PD. 1490/2008).

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

de Investigación.
c) Número de expediente: VIC 04/08 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, Entrega e Instala-

ción de un Equipo de Electroforesis Bidimensional de Fluores-
cencia Diferencial.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Genómica Funcional 

del Centro de Genómica y Biocomputación (CGB).
e) Plazo de entrega: 30 días.
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. Garantía provisional: 1.083,00 euros.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de In-

vestigación.
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 informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
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 propo-
siciones.

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 Vice-

rrectorado de Investigación. Edificio Pabellón de Gobierno.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del Vice-

rrectorado de Investigación. Edificio Pabellón de Gobierno.
10. Otras informaciones: Telefax del Registro General 952 

132 682.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas:

13. Portal informático de información y obtención de plie-
gos: http://www.uma.es/ficha.php?id=6116.

Málaga, 25 de marzo de 2008.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de servicios por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes: Ges-
tión de Residuos Peligrosos por Gestor Autorizado en 
los Puertos de Gestión Directa. (PD. 1459/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª, 41011, 

Sevilla.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2008/000070 -GN0801-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Gestión de Residuos Peligrosos por Gestor Auto-

rizado en los Puertos de Gestión Directa.
b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y siete mil 

quinientos veinticinco euros con setenta y ocho céntimos 
(77.525,78 euros).

5. Garantías. Provisional: Mil quinientos cincuenta euros 
con cincuenta y dos céntimos (1.550,52 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA; si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas; si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Siete días naturales después de 
la apertura de los sobres núm. 2; si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anun-
cia la contratación de suministros por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
suministro y colocación de elementos en las instala-
ciones de electricidad para el ahorro energético en el 
puerto de Barbate. (PD. 1460/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2008/000014 -BA01EQU08-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro y colocación de elementos en las 

instalaciones de electricidad para el ahorro energético en el 
puerto de Barbate.

b) Lugar de ejecución: Barbate, Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta mil 

ochocientos sesenta y siete euros con cincuenta y cuatro cén-
timos (140.867,54 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puertos de 

Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Veintiún días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de abril de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de obras por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes: Recupe-
ración del Muro del Dique de Levante del Puerto de 
Barbate. (PD. 1458/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.


