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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del contrato de gestión de servicio público 
que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación 
del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de expediente: G.S.P 6/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modali-

dad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores asistidas en el 
Centro Residencial de Personas Mayores de «Padre Zegrí», en 
la localidad de Villacarrillo (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 310.262,36 € (IVA ex-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.5.09
b) Contratista: Excelentísimo Ayuntamiento de Villacarrillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.209,88 € (IVA excluido).

Jaén, 8 de mayo de 2009.- La Delegada (Decreto 21/85), 
el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia, mediante 
procedimiento abierto, la entrega e instalación que se 
indica. (PD. 1839/2009).

Esta Universidad ha resuelto anunciar mediante procedi-
miento abierto el contrato de suministro, entrega e instalación 
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 16/09 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de pupitres con des-

tino Aulas del nuevo edificio Escuelas de Ingeniería. Campus 
de Teatinos. Universidad de Málaga.

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

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 45 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Varios criterios. Especificados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 134.850 euros sin IVA.
Con IVA 156.426 euros.
5. Garantías. Provisional: 3% valor licitación: 4.045,50 

euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Adquisiciones.
b) Domicilio: Avda. Cervantes, 2, Edifico Rectorado, Ge-

rencia, 2.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 251.
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.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Univer-

sidad de Málaga. Campus El Ejido. Edificio Pabellón de Go-
bierno. Planta baja. 29071, Málaga. Núm. fax: 952 132 682.

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

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 indicará 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 contratista/suministros.

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

Málaga, 29 de mayo de 2009.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia, mediante 
procedimiento abierto, la entrega e instalación que se 
indica. (PD. 1838/2009).

Esta Universidad ha resuelto anunciar mediante procedi-
miento abierto el contrato de suministro, entrega e instalación 
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 10/09 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mesas y sillas 

para aulas con destino nuevo edificio Escuelas de Ingeniería. 
Campus de Teatinos. Universidad de Málaga.



Sevilla, 25 de junio 2009 BOJA núm. 122 Página núm. 87

b) División por lotes y números: Dos (2).
c) Admisión de variantes: No.
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. Especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 77.062 euros, sin IVA. 
Con IVA 89.391,92 euros.
5. Garantías.
Provisional: 3% valor licitación: 2.311,86 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Adquisiciones.
b) Domicilio: Avda. Cervantes, 2, Edificio Rectorado, Ge-

rencia, 2.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 251
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 establece 

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

Pliego.
c) Lugar de presensentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga, Campusl El Ejido. Edificio Pabellón de Go-
bierno, planta baja, 29071, Málaga, núm. fax: 052 132 682.

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

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 indicárá 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.

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 contratista/suministros.

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

Málaga, 29 de mayo de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia, mediante 
procedimiento abierto, la entrega e instalación que se 
indica. (PD. 1837/2009).

Esta Universidad ha resuelto anunciar mediante procedi-
miento abierto el contrato de suministro, entrega e instalación 
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 21/09.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para 

despachos de profesores con destino al edificio de las Escuelas 
de Ingeniería. Campus de Teatinos. Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: 2 (dos).
c) Admisión de variantes: No.
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 35 días.
f) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. Especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 210.991,38 euros, sin IVA. 
Con IVA 244.750 euros.
5. Garantías.
Provisional: 3% valor licitación: 6.329.74 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Adquisiciones.
b) Domicilio: Avda. Cervantes, 2, Edificio Rectorado, Ge-

rencia, 2.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 251.
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.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Univer-

sidad de Málaga, Campus El Ejido, Edificio Pabellón de Go-
bierno, planta baja, 29071, Málaga, núm. fax: 952 132 682.

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

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 indicará 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 contratista/suministros.

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

Málaga, 4 de junio de 2009.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2009, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS.OB. 01/09-5 NSP.


