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c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 140.000,00 € (IVA excluido).
Financiación europea: 80%. Financiada por el Fondo: FEDER.
5. Garantías.
Provisional: 4.200,00 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
7. Requisitos específicos del contratista.
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en 

adelante PCAP).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 20,00 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo co-
incidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Medio Ambiente, Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla.
d) Las fechas de las aperturas de proposiciones y de las 

ofertas económicas se podrán consultar en el perfil del contra-
tante, una vez publicado el anuncio en BOJA.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

 11. Portal informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 
los Pliegos: http: // www.juntadeandalucia.es/contratación.

Sevilla, 30 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2009, por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva de los contra-
tos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Defensor del Pueblo Andaluz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Gestión Económica.

Expte. DA4/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación, en régimen de 

arrendamiento mediante la modalidad pago por página, de las 

diferentes impresoras y equipos multifunción (aquellos com-
puestos de: impresora + escáner + fax) que se estiman nece-
sarios para cubrir las necesidades documentales del Defensor 
del Pueblo Andaluz. Se incluirá: el alquiler de los equipos, los 
servicios de asistencia técnica y la reposición de piezas y con-
sumibles.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de 
julio de 2009, BOJA núm. 117.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa 

y dos mil cuatrocientos euros (92.400,00 €) IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Ricoh España, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y ocho mil ciento 

ochenta y cuatro euros (88.184,00 €) IVA incluido.

Expte. DS1/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de 

limpieza de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de 

octubre de 2009, BOJA núm. 210.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa 

y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho euros (99.468,00 €) 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y un mil novecientos 

cuarenta y seis euros con dieciocho céntimos (91.946,18 €) 
IVA incluido.

Sevilla, 29 de diciembre de 2009.- El Defensor del Pueblo 
Andaluz, José Chamizo de la Rubia. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, 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 24/09 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de ordenadores con 

destino Aulas de Informática del nuevo edificio del Complejo 
Económico-Social de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 138, de 17 de julio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.


