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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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 
Adquisiciones.

c) Número de expediente: SU 25/09 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario con 

destino a las salas de lectura de hemeroteca y biblioteca del 
edificio del Complejo Económico-Social en el Campus de Teati-
nos 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 a través de la 

Subdirección General de Compras del Ministerio de Economía 
y Hacienda.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 169.010,81 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.8.09.
b) Contratista: UTE. Cto., S.A. y Amat-3, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 169.010,81 euros (IVA incluido).

Málaga, 28 de agosto de 2009.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2009, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de licitación de contra-
to de obras T-MG6103/OEJ0. (PD. 2856/2009).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato para la Ejecución de las Obras 

de Construcción de los Proyectos de Acometida y Subestación 
Nevada del Metro Ligero de Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada. Comunidad Autónoma de 
Andalucía. España.

c) Plazo: Trece (13) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa, con diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 9.746.725,52 euros + IVA: 

1.559.476,08 euros.
5. Garantías. Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido. 
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

19 de noviembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla. 
41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 17 de diciembre de 2009.
 Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 3 

de diciembre de 2009.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MG6103/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el sobre
núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como de 
compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, 
por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el 
BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 28 de septiem-
bre de 2009.

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 28 de septiembre de 2009, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de licitación de con-
trato de obras T-MG6133/OEJ0. (PD. 2855/2009).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato para la Ejecución de las Obras 

de Construcción de los Proyectos de Acometida y Subestación 
Juncaril del Metro Ligero de Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada. Comunidad Autónoma de 
Andalucía. España.

c) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 8.441.847,70 euros + IVA: 

1.350.695,63 euros.
5. Garantías: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido. 
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 19 de noviembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla. 
41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 17 de diciembre de 2009.


