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b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación, me-

diante anuncio publicado en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial de Salud de Almería, así como en el perfil del 
contratante de la misma.

e) Hora: La señalada en el anuncio.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa exigida en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares se llevará a cabo por la Mesa de 
Contratación el primer día hábil siguiente a la recepción de to-
das las ofertas presentadas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la plataforma de la contratación 
de la Junta de Andalucía (http://juntadeandalucia.es/temas/
empresas/contratacion), perfil del contratante de la Delegación 
Provincial de Salud de Almería, con objeto de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Co-
munidad Europea, en su caso: No procede

Almería, 28 de octubre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Lucas Matheu. 

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva de contrato de 
servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 076SE2009.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.ccuentas.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Adaptación de la plataforma de rendición 

telemática de cuentas a las empresas públicas locales y auto-
nómicas en formato XBRL.

c) Lote (en su caso): No existen lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72210000-0 Servi-

cios de programación de paquetes de software.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía. 
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJAs 

núms. 132 y 144, de 9 de julio de 2009 y de 27 de julio de 
2009, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto 120.689,65 €.
b) IVA (16%) 19.310,35 €.
c) Importe total 140.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación provisional: 30 de septiembre 

de 2009.
b) Fecha de adjudicación definitiva: 21 de octubre de 

2009.
c) Contratista: Servicios Avanzados para las Instituciones, S.L.
d) Importe de adjudicación: Importe neto 100.677,60 €. 

IVA (16%) 16.108,42 €. Importe total 116.786,02 €. 

Sevilla, 27 de octubre de 2009.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre 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: Dirección de 

adquisiciones.
c) Número de expediente: SU 20/09 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario (me-

sas y sillas para aulas) con destino nuevo edificio complejo 
económico-social de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 5 de agosto de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. Especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 110.196,00 euros (sin IVA).
Con IVA: 127.827,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.2009.
b) Contratistas: 
Lote 1: Federico Giner, S.A.
Lote 2: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes: 
Lote 1: 37.331,93 € (5.974,07 IVA). 
    43.311,99 € con IVA.
Lote 2: 43.243,20 € (6.918,91 € IVA).
    50.162,11 € con IVA.

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

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre 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: Dirección de 

adquisiciones.
c) Número de expediente: SU 19/09 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de pu-

pitres para el complejo económico-social de la Universidad de 
Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 147, de 30 de julio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
d) Procedimiento: Abierto
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 200.535 

euros. Con IVA: 232.620,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.09.
b) Contratista: Midi Acción, S.L.


