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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 150.747 euros (IVA excluido). 174.866,52 

euros (iva incluido).

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

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro y entrega 
de microordenadores ultraportátiles homologados por 
la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de 
Economía y Hacienda con destino a alumnos de cen-
tros de educación primaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Judería, núm. 1, Edificio Vega del Rey.
c) Localidad y Código Postal: Camas (Sevilla) 41900.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 00230/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de micro-

ordenadores ultraportátiles homologados por la Dirección Ge-
neral de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda 
con destino a alumnos de centros de educación primaria».

b) Publicada la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y un millones 

doscientos seis mil cuatrocientos euros (51.206.400,00 €), a esta 
cantidad le corresponde un IVA de ocho millones ciento no-
venta y tres mil veinticuatro euros (8.193.024,00 €), por lo que 
el presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a 
la cantidad de cincuenta y nueve millones trescientos noventa y 
nueve mil cuatrocientos veinticuatro euros (59.399.424,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 2009.
b) Contratistas:
- Cesser Informática y Organización, S.L., con CIF 

B30368740.
- Hewlett-Packard Española, S.L. con CIF B28260933.
- Informática Graef, S.L., con CIF B41514621.
- Informática El Corte Inglés, S.A., con CIF A28855260.
- Sadiel Tecnologías de la Información, S.A., con CIF 

A41132036.
- Teknoservice, S.L., con CIF B41485228.
c) Nacionalidad: Española.

Importe base de adjudicación: Cincuenta y un millones dos-
cientos seis mil cuatrocientos euros (51.206.400,00 €), a esta 
cantidad le corresponde un IVA de ocho millones ciento no-
venta y tres mil veinticuatro euros (8.193.024,00 €), por lo que 
el presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a 
la cantidad de cincuenta y nueve millones trescientos noventa y 
nueve mil cuatrocientos veinticuatro euros (59.399.424,00 €).

Sevilla, 27 de octubre de 2009.- El Director General, Mi-
guel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 13 de octubre de 2009, de Iavante 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional para convocatoria del concurso para 
la contratación de los servicios que se citan. (PD. 
3227/2009).

Convocatoria del concurso para la Contratación de los 
servicios de Logística mensajería, paquetería, transporte de 
material y gestión de almacén de la Fundación Iavante.

Entidad adjudicadora: Fundación Iavante.
Número de expediente: 018/09.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

de los servicios de Logística mensajería, paquetería, transporte 
de material y gestión de almacén de la Fundación Iavante Tra-
tamiento, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación: El valor estimado de total 

de esta contratación asciende a 131.581,25 € (ciento treinta y 
un mil quinientos ochenta y un euros con veinticinco céntimos) 
IVA no incluido.

Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 5% del importe adjudicado, IVA no in-

cluido.
Obtención de documentación e información:
Entidad: Iavante Málaga. Parque Tecnológico de Anda-

lucía. C/ María Curie, núm. 16. Edificio Possibilia 2005, 1.ª 
planta 29590 Campanillas (Málaga). Teléfono 951 015 300. 
Fax: 951 015 301.

Correo electrónico: iavante@iavante.es
Perfil de contratante:
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=34&profileId=
CS010&code=CS010

Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta fecha límite de presentación ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-
tación del concurso.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de 2009 
hasta las 14,00 h.

Documentación a presentar: Véase documentación del 
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de Iavante.
Admisión de variante: No.
División por lotes: Sí.
Apertura de las ofertas económicas: Iavante Málaga, 

C/ María Curie, núm. 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª planta. 
29590 Campanillas (Málaga). Telf. 951 015 300.

Fecha; 6 de noviembre de 2009.
Hora: 11,00 h.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 13 de octubre de 2009. La Dirección Técnica. 


