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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación 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 23/09 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario (me-

sas y sillas para aulas) con destino nuevo edificio complejo 
económico-social de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 5 de agosto de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Varios criterios. Especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 110.196,00 euros (sin IVA).
Con IVA: 127.827,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.2009.
b) Contratistas:
Lote 1: Federico Giner, S.A.
Lote 2: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 
Lote 1: 37.331,93 € (5.974,07 IVA). 

43.311,99 € con IVA.
Lote 2: 43.243,20 € (6.918,91 € IVA).

50.162,11 € con IVA.

Málaga, 28 de septiembre de 2009.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de la 
Universidad de Málaga, por la que se adjudica concur-
so de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación.
c) Número de expediente: VIC 06/09 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instala-

ción de un analizador de fotosíntesis, con destino Laboratorio 
del Departamento de Ecología, de la Universidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 106, de 4 de junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

60.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2009.
b) Adjudicatario: Geonica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.788,80 €.

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

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación 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, núm. 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: 00295/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Negociado de material informá-

tico homologado por la Dirección General de Patrimonio de la 
Consejería Hacienda».

b) Publicada la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón novecientos 

tres mil setecientos treinta y ocho euros (1.903.738,00 €), IVA 
excluido, a esta cantidad le corresponde un IVA de trescientos 
cuatro mil quinientos noventa y ocho euros con ocho cénti-
mos (304.598,08 €), por lo que el presupuesto máximo de 
licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de dos millones 
doscientos ocho mil trescientos treinta y seis euros con ocho 
céntimos (2.208.336,08 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2009.
b) Contratistas: 
Bull España, S.A., con CIF A78882404.
Teknoservice, S.L., con CIF B41485228.
Specialist Computer Centres Solutions, S.L., con CIF 

B81644387.
Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A., con CIF 

A81069197.
c) Nacionalidad: Española. Importe base de adjudica-

ción: Un millón novecientos tres mil setecientos treinta y ocho 
euros (1.903.738,00 €), IVA excluido, a esta cantidad le co-
rresponde un IVA de trescientos cuatro mil quinientos noventa 
y ocho euros con ocho céntimos (304.598,08 €), por lo que 
el presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a 
la cantidad de dos millones doscientos ocho mil trescientos 
treinta y seis euros con ocho céntimos (2.208.336,08 €).

Sevilla, 28 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 


