
RESOL UCION DEL RECTOR POR LA QUE SE APRUEBA LA ADJUDICACION D E  

CON T M  T O  DE SUMINISTROS 

Por acuerdo de este Rectorado de fecha 78 de noviembre de 207 7, se aprobó la 
clasificación de las proposiciones presentadas y el requerimiento a l  licitador que presentó la oferta 
econó~nicamente más ventajosa para la adquisición e instalación de un sistema de identificación, 
localización y préstamo de documentos basado en tecnología de identificación por radiofrecuencia 
(RFID) para la Universidad de Almerh (Expediente 499. 7 7). 

El citado acuerdo fue notlzcado a la e~npresa LIBERA NETWORKS, SS.,, con fecha de 23 de 
novienibre de 207 7. Con esta misma fecha, el niencionado acuerdo se publicó en el Perfll del 
Contratante de la Universidad de Almerlá. 

Según consta en e l  expediente de contratación de referencia, la empresa citada lia 
presentado, en el Registro General de esta Universidad, la documentación requerida dentro del 
plazo establecido en el artículo 735.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Una vez 
comprobado que la docu~nentación aportada por la citada empresa, se ajusta al requerimiento 
realizaclo, en cuniphnie~ito de lo dispuesto en elartículo 735.3 y 4 de la Ley de Contratos delsector 
Público, y de conformidad con las facultades que la Ley Orgánica 6/200 7, de 27 de diciembre, de 
Universidades y los Estatutos de la Universidad de A hería me atribuyen en materia de contratación, 

ESTE RECTORA D O  ha resuelto arljudicar el contrato cle referencia a la empresa LIBERA 
NETWORKS, S.L., con C.I.F.: 6-92446335, y domicilio social e11 Málaga, calle Marie Curie, 72, 
Parque Tec~iológico de Anclaluch, 29590 Caiiipaiiillas, por un importe de CINCUENTA Y TRES MIL 
SETENTA Y CINCO EUROS (53.075. - Euros) 1 VA Excluido. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 cle la Ley Orgánica 6/2007 de 27 de 
cJicieinbl-e de Universidades, esta resolución agota la vía administrativa y será inipugnable en e l  plazo 
cle CJOS nieses contaclos clesde el clía sigr~iente a l  de la notificación o publicació~i cJe la niisnia, conio 
establece el a~tículo 46 de la Ley 29/7998 cle 73 cJe julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Adniinistrativa, ante elJuzgado de lo Conte~icioso-Adnii~iistrativo Provincial con sede e17 Alnielia, en 
v i~tud de lo dispuesto en los artículos 73 apartado a) en relación con el 8.3 de la Ley 29/7998 citada. 

No obstante, los i~iteresados podrán optar por interponer contra esta resolución u17 recurso 
potestativo de reposició~i, en el plazo de un nies, ante e l  niismo órgano que la dictó, een cuyo caso 
iio cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormeiite citado en tanto ti0 recaiga 
I-esolució~i expresa o se haya procJi~cicJo la desesti~iiació~i presi~nta del recurso poteitativo cJe 
reposició~i por transcurso de un nies desde su interposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 7 76 y siguientes de la Ley 30/7992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Acl~iiinistraciones Públicas y del Procedimiento Adiiinistrativo Común, modificada por la Ley 
4/7999, de 73 de enero de 7.999. 

Almerlá, a 7 de diciembre de 20 7 7 

EL RECTOR 




