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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, de la Direc-
ción Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por la 
que se amplía el plazo de presentación de ofertas en el 
procedimiento abierto para la contratación de la obra 
denominada Nuevos depósitos del Agostado, en Sanlú-
car de Barrameda, Cádiz. (PD. 1168/2009).

Mediante Resolución de 19 de marzo de 2009, publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 71, de 15 
de abril de 2009, se hizo público el anuncio del procedimiento 
abierto para la contratación de la obra denominada Nuevos 
depósitos del Agostado, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 
Expte. 356/2008/G/00.

La especial naturaleza de la obra y la complejidad del 
contrato de obras de que se trata aconsejan ampliar el plazo 
previsto para la presentación de ofertas, y en consecuencia 
modificar las fechas de apertura de las proposiciones técnicas 
y económicas.

Por lo expuesto, y en virtud de las facultades conferidas 
por la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Presidenta de 
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se delegan compe-
tencias y se crean las Mesas de Contratación en los Servicios 
Centrales y provinciales del organismo,

R E S U E L V O

Ampliar el plazo de presentación de ofertas y modificar 
las fechas de apertura de las proposiciones técnicas y eco-
nómnicas, que quedan como sigue:

1. Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 8 de mayo de 2009, a las 14,00 horas.

2. Fecha límite de presentación de ofertas: 12 de mayo 
de 2009, a las 14,00 horas.

3. Apertura de la proposición técnica: 26 de mayo de 
2009, a las 12,00 horas.

4. Apertura de la proposición económica: 8 de junio de 
2009, a las 12,00 horas.

Sevilla, 20 de abril de 2009.- El Director Gerente, Jaime 
Palop Piqueras. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, 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 13/09 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de red 

troncal en el Servicio Central de Informática 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. Petición de 
bienes de adquisición centralizada a la Dirección General del 
Patrimonio del Estado.

c) Forma: 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 350.556,08 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30.9.2008
b) Contratista: Fujitsu Services, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe : 350.556,08 euros.

Málaga, 30 de septiembre de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación 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 10/08 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento audiovisual para 

aula de docencia avanzada con destino Aulario López de Pe-
ñalver 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: Procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 80.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.1.09.
b) Contratista: Spica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 66.120 euros.

Málaga, 16 de enero de 2009.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva del contrato de suministro 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 3/09 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de elementos de red 

con destino nuevo edificio de ingenierías 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


