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Expediente número: 00017/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de mobi-

liario general 2009 en centros públicos docentes dependien-
tes de la Consejería de Educación». 

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: Siete millones novecien-

tos treinta mil ciento cuarenta y cuatro euros con seis céntimos 
(7.930.144,06 €), a esta cantidad le corresponde un IVA de 
un millón doscientos sesenta y ocho mil ochocientos veintitrés 
euros con cinco céntimos (1.268.823,05 €), por lo que el pre-
supuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a la can-
tidad de nueve millones ciento noventa y ocho mil novecientos 
sesenta y siete euros con once céntimos (9.198.967,11 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2009.
b) Contratista: Ver perfil del contratante.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Siete millones novecien-

tos treinta mil ciento cuarenta y cuatro euros con seis céntimos 
(7.930.144,06 €) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de un millón doscientos sesenta y ocho mil ochocientos 
veintitrés euros con cinco céntimos (1.268.823,05 €), por lo 
que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, de la Comuni-
dad de Regantes de Pulpí, por la que se da publicidad a 
la corrección del anuncio que se cita. (PP. 817/2009).

Corrección anuncio concurso obra. 
Objeto: Rectificación publicación BOJA núm. 58, de 

25.3.2009 sobre anuncio de obra de la Comunidad de Regan-
tes de Pulpí «Restitución de arquetas de riego, revestimiento 
de embalses y mejora de la red de riego».

Error corregido: Clasificaciones requeridas: Grupo E, 
Subgrupo 7; Categoría f. Plazo: Se prorroga el plazo de presen-
tación de ofertas del anterior anuncio hasta las 12 horas de 
los 26 días naturales de la publicación en el BOJA del presente 
anuncio, siempre que no coincida con festivo o fin de semana, 
en cuyo caso sería el día laborable inmediatamente posterior.

Pulpí, 24 de marzo de 2009.- El Presidente, Javier Serrano 
Valverde. 

nueve millones ciento noventa y ocho mil novecientos sesenta 
y siete euros con once céntimos (9.198.967,11 €).

Sevilla, 27 de marzo de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 


