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 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2010, del Patrona-
to de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de servicios. (PD. 1181/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de Expediente: 2010/73465.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Concurso de Ideas con Intervención de Jurado: 

Atrio de la Alhambra.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Ver bases administrativas.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 129.310,34 euros. IVA: 

20.689,66 euros. Total: 150.000 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal. Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 18 de junio de 2010.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación Grupo, Subgrupo, Categoría: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver bases administrativas.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP) 958 027 950.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 de junio de 2010.
b) Documentos a presentar: Ver bases administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife.

2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada 18009.
d) Fecha: Ver bases administrativas.
e) Hora: Ver bases administrativas.
10. Gastos de los anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 27 de abril de 2010.
12. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Granada, 27 de abril de 2010.- La Directora General, María 
del Mar Villafranca Jiménez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2010, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia mediante 
procedimiento abierto el contrato de suministro, en-
trega e instalación que a continuación se indica. (PD. 
1182/2010).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de suministro, entrega e instala-
ción que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Adquisiciones.
c) Número de expediente: SU 9/10 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de controladores 

inalámbricos con destino Servicio Central de Informática. 
Campus de Teatinos. Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: 1 (uno).
c) Admisión de variantes: No.
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 60 días desde fecha de 

comunicación de resolución definitiva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. Especificado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 82.896,55 euros sin IVA. 
Con IVA: 96.000 euros.
5. Garantías.
Provisional: Se exime de la garantía provisional.
Definitiva: 5% valor adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Adquisiciones.
b) Domicilio: Avda. Cervantes, 2. Rectorado. Gerencia. 2.ª 

planta. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071. 
d) Teléfonos: 952 137 251, 952 131 033.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se es-

tablece en quince días desde la publicación del anuncio del 
contrato. Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

Lugar de presentación: Registro General de la Universidad 
de Málaga. Campus El Ejido. Edificio Pabellón de Gobierno. 
Planta baja. 29071, Málaga. Fax núm. 952 132 682, o Avda. 
Cervantes, 2. Edif. Rectorado. Planta baja. 29071, Málaga. 

b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

c) 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 Uni-

versidad 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.


