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12. Gastos de anuncios: Por cuenta de las personas adju-
dicatarias, proporcionalmente al importe de adjudicación, res-
pecto del importe total de todas las adjudicaciones.

Cádiz, 21 de agosto de 2009.- La Delegada (por Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, José R. Galván de la 
Torre. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio que se indica.

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

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS.SE.01/2008-C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Complementario de manteni-

miento preventivo y correctivo de los ascensores y aparatos 
elevadores existentes en centros de la Universidad de Málaga.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

270.808,45 €.
5. Adjudicación.
a)  Fecha: 23.6.09.
b) Contratista: Schindler, S.A.

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obras que se indica.

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

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS.OB.01/09-6 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de lucernario de la 

cúpula central del patio de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 64, de 21 de abril de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En atención a varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

319.692,43 € IVA excluido.
5. Adjudicación.
a)  Fecha: 27.7.09.
b) Contratista: Doyma Jaén, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 255.862 € más 40.937,92 € de IVA.

Málaga, 27 de julio de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 213.938,68 euros.

Málaga, 23 de junio de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 


