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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: Dos meses, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Rectorado. Avda. Cervantes, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicarán en el perfil del contratista de la 

Universidad de Málaga, fecha, hora y lugar de la apertura de 
plicas.

10. Otras informaciones. 
a) Fecha de publicación de defectos observados en la do-

cumentación: Será comunicado a las empresas en los plazos 
de subsanación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas se 
pueden obtener a través de la página web de la Universidad de 
Málaga (www.uma.es) en el perfil del contratante/suministros.

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

Málaga, 22 de enero de 2010.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, del Con-
sorcio Escuela de Mármol de Fines, por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de suministro que 
se indica por el procedimiento abierto y la forma de 
concurso. (PP. 305/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1, 04869 

Fines (Almería).
c) Teléfono: 950 444 292.
d) Fax: 950 444 165.
Número de Expediente: 534/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de máquina de corte 

y centro de mecanizado de 5 ejes para la industria del mármol 
y la piedra natural.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos diez mil euros (210.000,00).
5. Boletín o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 141, de 22 de julio de 2009.
6. Adjudicación: 15 de octubre de 2009.
7. Adjudicataria: Gadia, S.A.
Nacionalidad: Española.
8. Importe de adjudicación: Doscientos diez mil euros 

(210.000,00 euros).

Fines, 15 de octubre de 2009.- La Presidenta, Francisca 
Pérez Laborda. 

 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2009, del 
Consorcio Escuela del Mármol de Fines, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la licitación del ex-
pediente de contratación que se cita. (PP. 304/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de Expediente: 001/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Segunda fase para las obras de 

construcción de la sede de la Escuela del Mármol de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Fines (Almería).
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos setenta y un 

mil quinientos diez euros con veinte céntimos (771.510,20 €).
5. Garantías.
a) Garantía provisional: Seis mil seiscientos cincuenta 

euros con noventa y cinco céntimos (6.650,95).
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
c) Localidad, provincia y código postal: Fines (Almería) 

04869.
d) Teléfono: 950 444 292.
e) Fax: 950 444 165.
f) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas del 

vigésimo sexto día natural siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil). 

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Prescrip-
ciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Consorcio Escuela del 
Mármol de Fines, en la dirección indicada en el punto 6 de 
este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Apertura sobre 2.º: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, en la página web del Ente www.marmol.net.
c) Apertura de oferta económica: Ver perfil del contratante. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Fines, 28 de diciembre de 2009.- La Presidenta, Francisca 
Pérez Laborda. 


