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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral. Delegación Provincial de Málaga.

c) Número de expediente: MA-E-38/08 OO.EE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Suministro de bie-

nes homologados: Tarjetas criptográficas para la red de ofici-
nas de empleo de la provincia de Málaga.

b) División por lotes y números: No.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 134.700,00 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha de resolución de adjudicación definitiva: 14 de 

noviembre de 2008.
b) Adjudicatario: Siemens Enterprise Communications, 

S.A., por importe de: Ciento treinta y cuatro mil setecientos 
euros (134.700,00 euros), IVA incluido.

Málaga, 9 de febrero de 2009.- El Director (Resolución 
de 27.10.09), el Secretario General, Juan Carlos Lomeña Vi-
llalobos. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2009, del Insti-
tuto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de su-
ministro que se indica. Expte. núm. 071CCOALTCO6.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-

trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
c) Número expediente: 07ICCOALTCO6.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Espectrómetro de masas para 

el centro IFAPA Alameda del Obispo.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 143 de 20.7.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 100.000 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.07.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de la adjudicación: 99.500 euros.
e) Cofinanciado con Feder.

Sevilla, 17 de febrero de 2009.- El Presidente, P.D. (Reso-
lución de 18.2.2008), el Secretario General, Fernando Morillo 
Pérez. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 26 de enero de 2009, de la Universi-
dad de Huelva, por el que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que a continuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/20/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos informá-

ticos para dotación de aulas de informática mediante arrenda-
miento en la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 230, de 
fecha 19 de noviembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-

ción. Base: 117.068,97 euros. IVA: 18.731,03 euros. Total: 
135.800,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de enero de 2009.
b) Contratista: Santander de Renting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Base: 116.937,63 euros.
IVA: 18.710,36 euros.
Total: 135.648,00 euros (48 meses).

Huelva, 26 de enero de 2009.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación que se cita, expediente 
00005/ISE/2009/GR, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación.  
(PD. 495/2009).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, Gra-

nada, C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00005/ISE/2009/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (218070682) - Sustitución del 

CPR Sierra Blanca en El Marchal de Granada.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Beas de Guadix (Granada).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 362.705,39 euros (trescientos sesenta y 

dos mil setecientos cinco euros con treinta y nueve céntimos).
b) IVA: 58.032,86 euros.
c) Importe total: 420.738,25 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 10.881,16 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación de 
contratistas:

Grupo C, Subgrupo Estructuras de fábrica u hormigón, 
Categoría d.

Grupo C, Subgrupo Albañilería, revocos y revestidos, Ca-
tegoría d.

Grupo C, Subgrupo Pavimentos, solados y alicatados, Ca-
tegoría d.

Grupo C, Subgrupo Carpintería de madera, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coinci-
diera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 17 de febrero de 2009.- El Gerente, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, expediente 00006/
ISE/2009/GR, por el procedimiento abierto, mediante la for-
ma de varios criterios de adjudicación. (PD. 496/2009).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, Gra-

nada, C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.

f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00006/ISE/2009/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (218070541) - Sustitución de 

cuatro unidades del CPR Nevada en Laroles.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nevada (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 738.281,11 euros (setecientos treinta y 

ocho mil doscientos ochenta y un euros con once céntimos euros).
b) IVA: 118.124,98 euros.
c) Importe total: 856.406,09 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 22.148,43 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo Demoliciones, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Estructuras de fábrica u hormigón, 

Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Pavimentos, solados y alicatados, Ca-

tegoría e.
Grupo C, Subgrupo Carpintería metálica, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 17 de febrero de 2009.- El Gerente, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Granada del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la se anuncia la contratación que se cita, expediente 
00007/ISE/2009/GR, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 
(PD. 497/2009).

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

Servicios Educativos.


