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 1.673/05. Resolución de la Universidad de Córdoba 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del contrato de suministro, consistente en sumi-
nistro e instalación de equipamiento científico-
docente con destino a Departamentos del edificio 
Celestino Mutis en el Campus de Rabanales 
(lote1).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 105/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de equipamiento científico-docente con destino a Depar-
tamentos del edificio Celestino-Mutis del Campus de 
Rabanales (lote 1).

c) Lote: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 95.400,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/10/2004.
b) Contratista: Hermanos Blanco Barrena, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.723,99 €.

Córdoba, 12 de enero de 2005.–El Rector; Por Dele-
gación de firma, artículo 16 Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, el Vicerrector de Presu-
puestos y Sociedades Participadas; firmado: José Roldán 
Cañas. 

 2.322/05. Resolución de la Universitat de Barcelona 
por la que se procede a la licitación de un contra-
to de subministro de automóviles a título de 
arrendamiento para el Servicio de Vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Asuntos Generales de la Administración de Biología/
Geología.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Subministro de automó-
viles a título de arrendamiento.

b) Número de unidades a entregar: 14 automóviles.
c) División por lotes y número: 8 lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Vehículos.
e) Plazo de entrega: Antes del dia 1 de abril

de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 478.760 IVA euros (IVA incluído).

5. Garantía provisional. 9.575,20 euros (2 % base de 
licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Asuntos Generales de la Ad-
ministración de Biología/Geología.

b) Domicilio: Av. Diagonal, 645.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 934021104.
e) Telefax: 933307157.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero
de 2005.

 2.324/05. Resolución de la Universidad de Málaga 
de fecha 17 de enero de 2005 por la que se anun-
cia la modificación de la fecha de presentación de 
las proposiciones del expediente de referencia 
13/02 PA Urbanización de la primera fase del 
Sector PET1, Ampliación de la Universidad del 
PGOU de Málaga.

Advertido error en la clasificación exigida por esta 
Administración para la partipación en el concurso de re-
ferencia 13/02-PA, se procede a la corrección de dicho 
error incorporándose en el cuadro resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares la correcta clasi-
ficación exigida y se amplía el plazo de presentación de 
proposiciones hasta el día 10 de marzo de 2005.

Málaga, 17 de enero de 2005.–Adelaida de la Calle 
Martín, la Rectora. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universitat de Barcelona.
2. Domicilio: Facultat de Geología (C. Martí i Fran-

qués, s/n) y otros registros de la Universitat de Barcelona.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Decanato de la Facultad de Biología.
b) Domicilio: Av. Diagonal, 645.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 1 de marzo de 2005.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de enero
de 2005.

Barcelona, 18 de enero de 2005.–Rector de la Univer-
sitat de Barcelona, Joan Tugores Ques. 


