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g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de 
junio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: Setenta mil doscien-

tos ochenta y ocho con noventa y tres céntimos de euro 
(70.288,93 €), al que habrá de añadir el importe de doce mil 
seiscientos cincuenta y dos con un céntimo de euro 
(12.652,01 €), correspondiente al 18% de IVA, lo que supone 
un total de ochenta y dos mil novecientos cuarenta con no-
venta y cuatro céntimos de euro (82.940,94 €).

5. Presupuesto base de licitación: Setenta mil doscien-
tos ochenta y ocho con noventa y tres céntimos de euro 
(70.288,93 €), al que habrá de añadir el importe de doce mil 
seiscientos cincuenta y dos con un céntimo de euro 
(12.652,01 €), correspondiente al 18% de IVA, lo que supone 
un total de ochenta y dos mil novecientos cuarenta con no-
venta y cuatro céntimos de euro (82.940,94 €).

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 20 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de julio de 

2011.
c) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
d) Importe de adjudicación: Sesenta mil seiscientos euros 

(60.600,00 €), al que habrá de añadir el importe de diez mil 
novecientos ocho euros (10.908,00 €), correspondiente al 18% 
de IVA, lo que supone un total de setenta y un mil quinientos 
ocho euros (71.508,00 €).

Sevilla, 27 de julio de 2011.- El Director, Luis Miguel 
Jiménez Gómez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2011, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudica-
ción 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 8/11 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instala-

ción de almacenamiento para el edificio SCI.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Adquisición a través de la Dirección Gene-

ral de Patrimonio del Estado.
d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 250.102,19 euros, sin IVA. 
IVA: 45.018,39 euros.
Total: 295.120,58 €, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.11.
b) Contratista: Hewlett-Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 
Importe total: 250.102,19 euros, sin IVA. 
IVA: 45.018,39 euros.
Total: 295.120,58 €, IVA incluido.

Málaga, 20 de julio de 2011.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín. 


