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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2009, de 
la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obras que se indica, por el procedimiento abierto y va-
rios criterios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio hace pública la adjudicación del 
contrato de obras, realizada mediante procedimiento abierto 
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Vivienda y Arquitectura.
c) Número de expediente: 2009/0496 (AA48001OBR9S).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: SE-05/02-A obras de rehabili-

tacion de las casas consistoriales de Écija (Sevilla), 1.ª fase 
demoliciones.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 103, de 1 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Quinientos cuarenta y tres mil doscientos 

veintiocho euros con treinta y dos céntimos (543.228,32 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Ferrovial Conservación, S.A. (Ferconsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cuarenta y un 

mil ciento un euros con treinta y nueve céntimos (441.101,39 
euros).

Esta obra está cofinanciada por la Unión Europea me-
diante fondos FEDER en la aportación de la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio dentro del Marco de Apoyo 
Comunitario MAC 2007-2013.

Sevilla, 21 de septiembre de 2009.- El Director General, 
P.V. (art. 3.2, Decreto 239/2008, de 13.5), el Secretario General
Técnico, J. Lucrecio Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009 de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda pu-
blicar la adjudicación de los contratos que a continua-
ción se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación.

c) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
www.juntadeandalucia.es/contratación.

Expediente: SVA669/08-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para el soporte a la 

explotación de sistemas.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 49, de 12 de marzo de 2009. 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Dos-

cientos cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos euros con cin-
cuenta y nueve céntimos (205.452,59 €).

IVA (%): Treinta y dos mil ochocientos setenta y dos euros 
con cuarenta y un céntimos (32.872,41 €).

Importe total: Doscientos treinta y ocho mil trescientos 
veinticinco euros (238.325,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de junio de 2009.
b) Contratista: Fujitsu services, S.A.
c) Importe adjudicación: Importe Neto: Doscientos 

tres mil trescientos noventa y ocho euros con seis céntimos 
(203.398,06 €). IVA (%): Treinta y dos mil quinientos cuarenta 
y tres euros con sesenta y nueve céntimos (32.543,69 €). Im-
porte Total: Doscientos treinta y cinco mil novecientos cuarenta 
y un euros con setenta y cinco céntimos (235.941,75 €).

Expediente: SMA-672/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario y en-

seres para el equipamiento de la residencia de personas ma-
yores en la Barriada de El Palo, en Málaga.

c) Lotes: Lote 1: Mobiliario general y decoración. Lote 2: 
Mobiliario sanitario en dormitorios. Lote 3: Material sanitario.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOUE número 2009/S 043-062647, de 4 de 
marzo de 2009; BOE número 60, de 11 de marzo de 2009; 
BOJA número 49, de 12 de marzo de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: 
Importe neto: Setenta y siete mil seiscientos noventa y 

seis euros con ochenta y ocho céntimos (77.696,88 €).
IVA (%): Doce mil cuatrocientos treinta y un euros con cin-

cuenta céntimos (12.431,50 €).
Importe total: Noventa mil ciento veintiocho euros con 

treinta y ocho céntimos (90.128,38 €).
LOTE 2:
Importe neto: Ciento sesenta mil cuarenta y tres céntimos 

(160.043,00 €).
IVA (%): Once mil doscientos tres euros con un céntimo 

(11.203,01 €).
Importe total: Ciento setenta y un mil doscientos cuarenta 

y seis euros con un céntimo (171.246,01 €).
Lote 3:
Importe neto: Cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y seis 

euros con cuarenta y un céntimos (44.166,41 €).
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IVA (%): Tres mil ochocientos cincuenta y ocho euros con 
treinta y cuatro céntimos (3.858,34 €).

Importe total: Cuarenta y ocho mil veinticuatro euros con 
setenta y cinco céntimos (48.024,75 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2009.
b) Contratistas: Lote 1: Ofi-Buro, S.L.; Lote 2: José Que-

raltó Rosal, S.A.; Lote 3: El Corte Inglés, S.A.
c) Importe de adjudicación: 
Lote 1: 
Importe neto: Cincuenta y un mil setecientos cincuenta y 

nueve euros con veinte céntimos (51.759,20 €).
IVA (%): Ocho mil doscientos ochenta y un euros con cua-

renta y siete céntimos (8.281,47 €).
Importe total: Sesenta mil cuarenta euros con sesenta y 

siete céntimos (60.040,67 €).
Lote 2:
Importe neto: Noventa y nueve mil ciento cincuenta y un 

euros con noventa y seis céntimos (99.151,96 €).
IVA (%): Ocho mil trescientos treinta y cinco euros con se-

senta y seis céntimos (8.335,66 €).
Importe total: Ciento siete mil cuatrocientos ochenta y 

siete euros con sesenta y dos céntimos (107.487,62 €).
Lote 3:
Importe neto: Veintiocho mil trescientos cuarenta euros 

con cuarenta y dos céntimos (28.340,42 €).
IVA (%): Dos mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con 

noventa y tres céntimos (2.489,93 €).
Importe total: Treinta mil ochocientos treinta euros con 

treinta y cinco céntimos (30.830,35 €).

Expediente: SVA-675/09-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de aplicaciones 

de gestión.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 11 de marzo de 2009. 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: Doscientos cinco mil seiscientos setenta y 

dos euros con cuarenta y un céntimos (205.172,41 €).
IVA (%): Treinta y dos mil ochocientos veintisiete euros con 

cincuenta y nueve céntimos (32.827,59 €).
Importe total: Doscientos treinta y ocho mil euros 

(238.000,00 €).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 19 de mayo de 2009.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Importe adjudicación: Importe neto: Ciento noventa y 

cuatro mil novecientos trece euros con setenta y nueve cénti-
mos (194.913,79 €). IVA (%): Treinta y una mil ciento ochenta 
y seis euros con veintiún céntimos (31.186,21 €). Importe to-
tal: Doscientos veintiséis mil cien euros (226.100,00 €).

Expediente: SMA-705/09-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para el equipamiento 

de la cocina y lavandería en el Complejo de Atención Especiali-
zada para Personas con discapacidad en Andújar (Jaén).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 95, de 20 de mayo de 2009. 

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: Ciento noventa y dos mil quinientos noventa 

y ocho euros con catorce céntimos (192.598,14 €).

IVA (%): Treinta mil ochocientos quince euros con setenta 
céntimos (30.815,70 €).

Importe total: Doscientos veintitrés mil cuatrocientos trece 
euros con ochenta y cuatro céntimos (223.413,84 €).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 22 de julio de 2009.
b) Contratista: Alarsa Hostelera, S.L.
c) Importe adjudicación: Importe neto: Ciento dieciséis 

mil novecientos cuarenta y dos euros con setenta y un cén-
timos (116.942,71 €). IVA (%): Dieciocho mil setecientos diez 
euros con ochenta y tres céntimos (18.710,83 €). Importe to-
tal: Ciento treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y tres euros 
con cincuenta y cuatro céntimos (135.653,54 €).

Expediente: SMH-719/09-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro homologado de 

equipamiento del complejo de atención especializada para 
personas con discapacidad en Andújar.

3. Tramitación y procediemiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta 

y seis mil ciento diez euros con cuarenta y dos céntimos 
(86.110,42 €) (IVA incluido).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 2 de junio de 2009.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Importe adjudicación: Importe total: Ochenta y seis mil 

ciento diez euros con cuarenta y dos céntimos (86.110,42 €) 
(IVA incluido).

Sevilla, 23 de septiembre de 2009.- La Secretaría General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CORRECCIÓN de errata de la Resolución de 18 de 
septiembre de 2009, por la que se acuerda la correc-
ción de errores de la Resolución de 7 de septiembre 
de 2009, por la que se acuerda publicar la licitación 
del expediente de obras que se cita. (PD. 2669/2009) 
(BOJA núm. 190, de 28.9.2009).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se procede a su rectificación:

En la página 63, columna de la izquierda, línea 49, donde 
dice:

«... Categoría E.»

Debe decir: 
«... Categoría D.»

Sevilla, 29 de septiembre de 2009 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 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.


