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2. Domicilio: Edificio Torretriana, planta 1.ª, calle Juan An-
tonio de Vizarrón, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfono: 955 065 085.
5. Telefax: 955 065 271.
6. Correo electrónico: juanc.lucena@juntadeandalucia.es.
8. Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.ctcd.junta-andalucia.es.
7. Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2010/032/SA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de 

material fungible de informática para los Servicios Centrales 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV: 30000000-9.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

65.000,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No procede.
6. Garantía definitiva: 5% importe adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Se estará a lo dispuesto en Anexo III-A y IV del  
PCAP.

b) Otros requisitos específicos: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto (15.º)

día a contar desde el siguiente al de publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 9
del Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.
2. Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio 

Torretriana, planta baja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos (2) meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación en los Servicios Centra-

les de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, Planta baja. Calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo (10.º)

día natural a contar desde la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas; salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o 
festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 
las ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documenta-
ción presentada y publicará en la Plataforma de Contratación 
y en el tablón de anuncios de la Consejería el resultado de 
la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 21 de marzo de 2011.- La Secretaria General
Técnica, Montserrat Reyes Cilleza. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2011, 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 26/10 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de renovación de 

equipos de red para la Facultad de Económicas de la Univer-
sidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Adquisición a través de la Dirección Gene-

ral de Patrimonio del Estado.
d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 109.321,76 euros. Sin IVA. 
IVA: 19.677,92 euros. 
Total: 128.999,68 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.2.2011.
b) Contratista: Fujitsu Technology Solutions, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe.
Importe total: 109.321,76 euros. Sin IVA.
IVA: 19.677,92 euros. 
Total: 128.999,68 €.

Málaga, 26 de febrero de 2011.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 10 de enero de 2011, de la Comu-
nidad de Regantes Ntra. Sra. del Martirio, para la lici-
tación de obras del proyecto de modernización que se 
cita. (PP. 252/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes Ntra. Sra. del 

Martirio. 
b) Obtención de documentación e información: SB Ingenie-

ría, S.L.P. Avda. Carmen Morcillo, 8-1, 1.º B. 18150, Gójar (Gra-
nada). E-mail: sbingenieria@yahoo.es. Telf. y Fax: 958 503 709.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras comprendi-
das en el Proyecto de Modernización de regadío en los tt.mm. 
de Ugíjar y Válor (Granada).

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa basada en varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 
1.535.799,42 euros. IVA (18 %): 226.443,90 euros. Importe 
total: 1.812.243,32 euros.

5. Garantías exigidas: Provisional: 46.073,98 euros. Ga-
rantía definitiva: 5%.

6. Requisitos específicos del contratista: Según pliego de 
licitación.
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7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales a partir 

del día siguiente a su publicación en el BOJA.
b) Lugar de presentación: Comunidad de Regantes Ntra. Sra. 

del Martirio. Apartado de Correos 31, 18480, Ugíjar (Granada).
c) Admisión de variantes o alternativas: No.
8. Apertura de ofertas: El lugar, la fecha y la hora serán 

comunicados a los licitadores.
9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
10. Otras informaciones: Inversión subvencionada por la 

Unión Europea y la Junta de Andalucía a través de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca.

Ugíjar, 10 de enero de 2011.- El Presidente, José García 
López. 

 ANUNCIO de 14 de marzo de 2011, del Parque 
Tecnológico de Andalucía, S.A., de licitación, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación de las obras 
que se citan. (PP. 761/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.
b) Dirección postal: Calle María Curie, 35, 29590, Cam-

panillas, Málaga.
c) Direcciones Internet: http://www.pta.es.
d) Teléfono: +34 951231313
e) Número de expediente: OC INF 11 002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Obras de cons-

trucción de una incubadora de empresas en la ampliación del 
Campus Universitario de la UMA (PTA-UMA).

b) Lugar de ejecución: Parcelas SP-2 y SP-3 del PE T-1, 
ampliación del PTA en la UMA, en el Campus Universitario de 
Teatinos. Código NUTS ES617.

c) Plazo de ejecución: Máximo 24 meses a partir del acta 
de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: los establecidos en el Pliego 

de cláusulas administrativas particulares de esta licitación.
4. Presupuesto base de licitación IVA excluido: 

6.619.336,92 euros.
5. Garantías exigidas. Provisional: 180.000 €. Definitiva: 

5% del importe de adjudicación IVA excluido. Complementaria: 
5% importe adjudicación IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.
En la web del PTA (www.pta.es), apartado «PTA Contrata».
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

El día del final del plazo para presentar proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 3 de mayo de 2011.
b) Documentación a presentar y forma de presentación: 

Las determinadas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación: En las oficinas de la Sede So-
cial del Parque Tecnológico de Andalucía, sitas en calle María 
Curie, 35, 29590, Campanillas, Málaga.

9. Apertura de las ofertas: En las oficinas de la Sede So-
cial del Parque Tecnológico de Andalucía, el día 16 de mayo, a 
las 10,00 horas.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.
11. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e In-

novación, Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica, 2008-2011, cofinanciado al 70% por 
Fondos FEDER, Programa Operativo de I+D+i por y para el 
beneficio de las empresas (Fondo Tecnológico). 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 14 de marzo de 2011.

Málaga, 14 de marzo de 2011.- El Director General, Felipe 
Romera Lubias. 


