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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: 

662.398,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.3.09.
b) Contratista: Fujitsu Services, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 662.398,36 euros.

Málaga, 10 de marzo 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 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 4/09 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de elementos de red 

con destino nuevo edificio Complejo Económico-Social 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: 451.866,96 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10.3.09.
b) Contratista: Fujitsu Services, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 451.866,96 euros.

Málaga, 10 de marzo de 2009.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2009 del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia la adjudicación de obras que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es del/de los 
contrato/s que a continuación se indica/n.

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

Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-
vincial de Jaén.

c) Dirección: C/ Bernabé Soriano, núm. 29. Entreplanta.
d) Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 163/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (223060910). Obras de re-

forma CEIP Sto. Domingo, Jaén.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 165, de fecha 20 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudica-

ción.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Setecientos treinta y un mil seiscientos se-

tenta y nueve euros con ocho céntimos euros (731.679,08 
euros) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
ciento diecisiete mil sesenta y ocho euros con sesenta y cinco 
céntimos (117.068,65 euros), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de ochocientos cuarenta y 
ocho mil setecientos cuarenta y siete euros con setenta y tres 
céntimos (848.747,73 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Doyma Jaén, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Seiscientos cuarenta y 

dos mil novecientos noventa y nueve euros (642.999,00 euros) 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de ciento 
dos mil ochocientos setenta y nueve euros con ochenta y cua-
tro céntimos (102.879,84 euros), por lo que el importe total, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de setecientos cuarenta 
y cinco mil ochocientos setenta y ocho euros con ochenta y 
cuatro céntimos (745.878,84 euros).

Jaén, 10 de marzo de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 17 de abril de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de rectificación del 
anuncio de contrato que se cita. (PD. 1159/2009).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de expe-
diente: C-CA1065/PPR0, Proyecto de la Ronda Metropolitana 
de Chiclana de la Frontera, Tramo 1: P.k. 0 al 2+600 en el 
BOJA de 17 de abril de 2009 (P.D. 1001/2009), por medio 
del presente anuncio se procede a rectificar el anuncio de la 
siguiente manera: 

Donde dice:
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos dieciséis 

mil doscientos seis euros con cuarenta y tres céntimos 
(416.206,43) I.V.A. incluido. 

Debe decir:
4. Presupuesto de licitación: Quinientos dieciséis mil dos-

cientos seis euros con cuarenta y tres céntimos (516.206,43), 
IVA incluido. 

Sevilla, 17 de abril de 2009.- El Director de Secretaría
General, Jesús Jiménez López. 


