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Consecuentemente la fecha límite de presentación de ofer-
tas fijada en el punto 8 queda ampliada a las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural siguiente al de la presente publi-
cación, con las particularidades que se establecían en el ante-
rior anuncio.

Granada, 25 de febrero de 2005

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de marzo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso de limpieza de la misma.
(PD. 805/2005).

Esta Delegación Provincial de Huelva ha resuelto proceder
a la contratación mediante procedimiento de adjudicación
Abierto, modalidad Concurso (Expte. 1/2005), del servicio de
limpieza de la Delegación y sus anexos (UVMI, Inspección,
Laboratorio), con los requisitos que se señalan:

- Tipo máximo de licitación: 94.200 E.
- Plazo de ejecución: Un año, desde 1.º de mayo de

2005 hasta 30 de abril de 2006.
- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
demás documentación podrán ser retirados en la Delegación
Provincial, calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva, Sección
de Régimen Interior.

- Plazo y lugar de presentación de ofertas: Será de 20
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en BOJA (o el siguiente hábil si es sábado
o festivo) en la citada Delegación, Registro General.

- Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas de la
Delegación, a las 11 horas del décimo día (o el siguiente
hábil si es sábado o festivo), contado a partir del siguiente
a la terminación del plazo de presentación de ofertas.

- El abono de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Huelva, 4 de marzo de 2005.- El Delegado, José Ramón
Pozuelo Borrego.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 9 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
subasta pública para la contratación del servicio que
se indica. (PD. 810/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 07-05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición e impresión de diversos

impresos y publicaciones de la Consejería de Educación.
b) División por lotes y números: Sí, dos.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: Ocho meses, a contar desde la

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

202.000,00 euros. Lote 1: 112.000,00 euros; Lote 2:
90.000,00 euros.

5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad
con el artículo 35.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación

y página web de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 064 122 - 955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Cuando una empresa licite a ambos lotes, deberá figurar ins-
crita con la siguiente clasificación: Grupo M, subgrupo 4, Cate-
goría B.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del octavo día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación (Registro General).
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, sin perjuicio de su publi-
cación en el tablón de anuncios de la Consejería sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: Véa-
se la página web de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía, enlace Contratación.

Sevilla, 9 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2005, por la
que se anuncia subasta, por el procedimiento de lici-
tación abierta, para la contratación del suministro que
se cita. (PD. 812/2005).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Servicio de Admón. General.
c) Núm. de expediente: 2-SUM/05.
d) Domicilio: Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don

Fadrique, s/n, 41009-Sevilla.
d) Teléfono: 955 009 600.
e) Telefax: 955 009 642.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición y actualización de

licencias de productos software de Oracle.
b) Lugar de ejecución: Sede de la Cámara de Cuentas

de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Máximo de tres meses a partir

de la formalización del contrato.
d) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 70.588,00 E.
5. Garantía provisional: 1.411,76 E.
6. Obtención documentación e información.
a) Entidad: Cámara de Cuentas de Andalucía. Secretaría

General. Servicio de Informática.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado
o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, sito en Edificio Hospital de las Cinco
Llagas, C/ Don Fadrique, s/n, 41009-Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Cámara de Cuentas de

Andalucía, Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don Fadri-
que, s/n, 41009-Sevilla.

b) Fecha: Día 19 de abril de 2005.
c) Hora: A las 11 horas.
10. Gastos del anuncio: El presente anuncio y demás

gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de marzo de 2005.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PD. 823/2005).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/04/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dotación de infraestructura de

comunicaciones en el edificio Saltés, del Campus Universitario
La Rábida, de la Universidad de Huelva.

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

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Edificio Saltés en el Campus de La

Rábida.
e) Plazo de entrega: 4 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto.
Lote I: Cableado Horizontal: 20.000 euros.
Lote II: Electrónica de Red: 12.000 euros.
Importe total: 32.000 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación

de cada lote.
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 información económica (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: 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: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva, Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.


