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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PD. 738/2005).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/02/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dos cortinas divi-

soras para la sala cubierta del Pabellón de Deportes «Príncipe
de Asturias» de la Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

e) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Pabellón de Deportes «Príncipe de

Asturias» en el Campus de El Carmen.
e) Plazo de entrega: 50 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 33.500 euros.
5. Garantías. Provisional: 670 euros, 2% del presupuesto

de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 218 054-55-56.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la Copistería de la Facultad
de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda. de
las Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono
959 219 351 de Huelva o se podrá consultar en la página
web de la Universidad en la siguiente dirección: http://www.
uhu.es/gerencia, en el apartado de contratación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General. De lunes a viernes de 9 a 14 horas, si el plazo
de presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro
General en el mismo horario.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público, dentro de los diez días hábil siguientes a la cali-
ficación de los documentos presentados en tiempo y forma.

10. Otras Informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de esta anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 18 de febrero de 2005.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO de concurso para la enajenación del
solar de propiedad municipal sito en C/ Batalla de
Lepanto, núms. 1 y 2. (PP. 540/2005).

Objeto: Concurso para la enajenación del solar de pro-
piedad municipal sito en C/ Batalla de Lepanto, números 1
y 2, destinado por el adquiriente a la promoción directa de
viviendas de Protección Oficial en Régimen Especial para
Jóvenes.

Forma y procedimiento: Concurso abierto sin variantes.
Tipo de licitación: 492.685,75 euros IVA incluido (cua-

trocientos noventa y dos mil seiscientos ochenta y cinco euros
con setenta y cinco céntimos).

Plazo de ejecución: Proyecto Básico de Ejecución: 2
meses de la recepción del acuerdo de adjudicación. Califi-
cación provisional de viviendas protegidas: 4 meses. Conclu-
sión de obra: 18 meses.

Garantías:

Provisional: 2% del tipo de licitación (8.494,58 euros).
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

Oficina donde se encuentra el expediente: Departamento
de Contratación (Tels. 956 846 187/88), en horas de oficina
y de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, o en la
dirección de correo electrónico: contratacion*aytorota.es.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo, establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas, en el plazo de 26
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este Anuncio en el BOP, en el Registro General de este
Ayuntamiento, sito en la Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC), en Plaza de España, 1-1.ª planta, en horario de 9,00
a 14,00 horas de lunes a viernes y los sábados de 9,00 a
13,00 horas.

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas tendrá
lugar en el Palacio Municipal Castillo de Luna, a las 12,00
horas del quinto día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas; en caso de coincidir en sábado
o festivo, tendría lugar el siguiente día hábil.
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Observaciones: A los efectos del artículo 122 del
R.D. 781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público duran-
te el plazo de ocho días hábiles el Pliego de Condiciones que
ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones se
pudieran formular contra el mismo con las reservas en su
caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 8 de febrero de 2005.- El Alcalde.

ANUNCIO de contratación por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso para la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución y realización
de la obra de la piscina cubierta climatizada de Rota.
(PP. 541/2005).

Objeto: «Concurso para la Redacción del Proyecto Básico
y de Ejecución y Realización de la Obra de la Piscina Cubierta
Climatizada de Rota».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto sin
variantes.

Tipo de licitación: 1.817.233,86 E IVA incluido (un
millón ochocientos diecisiete mil doscientos treinta y tres euros
con ochenta y seis céntimos).

Garantías:

Provisional: 2% del tipo de licitación (36.344,68 E).
Definitiva: 6% del precio de remate.

Plazo de ejecucion: Proyecto, diez meses. Ejecución de
obras, veinticuatro meses.

Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría D.
Oficina donde se encuentra el expediente: Departamento

de Contratación (Télfs. 956 846 187/88), en horas de oficina
y de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, o en la
dirección de correo electrónico: contratacion*aytorota.es.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas aprobado en fecha
8 de febrero de 2005, en el plazo de 26 días naturales, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOP, en el Registro General de este Ayuntamiento, sito
en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en Plaza de
España, 1-1.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00 horas de
lunes a viernes y los sábados de 9,00 a 13,00 horas.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial; en caso de coin-
cidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente
día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones que
ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones se
pudieran formular contra el mismo con las reservas en su
caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 9 de febrero de 2005.- El Alcalde.


