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bos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo.

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 22 de septiembre de 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación 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. 01/09-11 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de los Edificios de 

«Informática» y «Viejo» para la Facultad de Bellas Artes 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: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 230.592,74 €, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.8.09.
b) Contratista: Procerta 96, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 254.750,59 €, IVA incluido.

Málaga, 19 de agosto de 2009.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2009, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de suministros 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.SU. 04/2009 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Interconexión a la Troncal de 

Red de los Nuevos Edificios de la ampliación del Campus de 
Teatinos 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.
d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
e) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 159.200 €, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.8.09.

b) Contratista: Telefónica España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 183.097,51 €, IVA incluido.

Málaga, 19 de agosto de 2009.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obras.

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.01/09-8 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Climatización de Aulas de la Facul-

tad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 116, de 18 de junio 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: 

511.287,07 € IVA excluido.
5. Adjudicación.
a)  Fecha: 21.8.09.
b) Contratista: Enermes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 474.474,39 €, IVA incluido.

Málaga, 21 de agosto de 2009.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministros 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.SU. 03/2009 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mejora de los enlaces primarios 

de conexión a la red telefónica en la central MD110 para la 
futura conexión de telefonía IP 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.
d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
e) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 243.800 €, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.9.09.
b) Contratista: Telefónica de España S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 273.262,55 €, IVA incluido.

Málaga, 2 de septiembre de 2009.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 


