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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 esta-

blece en siete (7) días naturales a partir del siguiente a su 
publicación.

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, 2.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicarán, en el perfil del contratista de la Uni-

versidad de Málaga, fecha, hora y lugar de 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, 3 de julio de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 20 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación de contrato administrativo 
especial que se cita. (PP. 2158/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito Norte.
c) Número de expediente: 2009/1907/0118.
2. Advertido error en la publicación de los Pliegos de con-

diciones económico administrativas en el perfil del contratante 
del Ayuntamiento de Sevilla con fecha 3 de julio de 2007, se 
procede a abrir un nuevo plazo de presentación de ofertas 
conforme al anuncio publicado en el BOJA número 127, de 2 
de julio de 2009.

Sevilla, 20 de julio de 2009.- La Jefa de Sección del Distrito
Norte, Esther Pancorbo Aguilera. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2009, de la 
Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Judería, 1, Edificio Vega del Rey.
c) Localidad y código postal: Camas (Sevilla), 41900.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.

Expediente número: 00055/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Suministro, entrega e instala-

ción, en su caso, de material diverso para ciclo formativo de 
alojamientos turísticos para dotar a centros educativos depen-
dientes de la Consejería de Educación. Expediente 00055/
ISE/2009/SC. 

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 77, de 23.4.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 

Importe total IVA Incluido: Veintiún mil ciento cuarenta y tres 
euros con quince céntimos (21.143,15 €), desglosado del si-
guiente modo: Base imponible: Dieciocho mil doscientos vein-
tiséis euros con ochenta y seis céntimos (18.226,86 €), IVA: 
Dos mil novecientos dieciséis euros con veintinueve céntimos 
(2.916,29 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 2009.
b) Contratista: Ver perfil del contratante.
c) Importe base de adjudicación: Dieciocho mil doscientos 

veintiséis euros con ochenta y seis céntimos (18.226,86 €).

Sevilla, 22 de julio de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 
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