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c) Número de expediente: S/25/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de publicaciones pe-

riódicas nacionales para la Universidad de Huelva.
b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescripcio-

nes Técnicas.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Biblioteca Central, en el Campus de 

El Carmen.
e) Plazo de entrega: Periódicamente durante el año 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 37.500 euros.
5. Garantías. Provisional: 750 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: 959 218 296/218 055/54.
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/servicios/gestion y administracion general, en el apar-
tado de contratación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Trece 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: Tres 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 hábiles siguientes a la ca-
lificación 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 este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 22 de noviembre de 2006.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso 
de proyecto y obra por procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria. (PD. 5129/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 0/05/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y obra para la cons-

trucción de Guardería «Jardín de Luz», en el Campus El Car-
men de la Universidad de Huelva.

b) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

867.426,29 euros.
5. Garantías: Se exige clasificación.
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: 959 218 296/218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, anteproyecto y 

prescripciones técnicas podrán retirarlo 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/servicios/gestion y administracion general, en el 
apartado de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: 2 y Categoría: E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales, 

contados a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9 a 14 horas, y de lunes a viernes; si el plazo de 
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro 
General en el mismo horario.

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

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

acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la califi-
cación de los documentos presentados en tiempo y forma. Si 
fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicarán en el 
tablón de anuncios de la Sección de Contratación.

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 este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria, así como el pago del 
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premio del concurso de ideas para la denominación de la Es-
cuela Infantil.

Huelva, 22 de noviembre de 2006.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso 
de suministro por procedimiento abierto y tramitación 
urgente.  (PD. 5131/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/24/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. del objeto: Suministro de publicaciones 

periódicas extranjeras para la Universidad de Huelva.
b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescripcio-

nes Técnicas.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Biblioteca Central, en el Campus de 

El Carmen.
e) Plazo de entrega: Periódicamente durante el año 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe Total: 130.000 euros.
5. Garantías. Provisional: 2.600 euros, 2% del presu-

puesto 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: 959 218 296/218 055/54.
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/servicios/gestion y administracion general, en el apar-
tado de contratación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Los especifica-
dos en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

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: Tres 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 hábiles siguientes a la ca-
lificación 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, 22 de noviembre de 2006.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por la que se adjudica concur-
so de suministro, entrega e instalación de un equipo 
de espectroscopia Raman por transformada de Fourier 
(FT-Raman).

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Invetigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 10/06 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación 

de un equipo de espectroscopía Raman por transformada 
de Fourier (FT-Raman), con destino al Laboratorio de 
Espectroscopía Vibracional de los Servicios Centrales de 
Investigación de la Universidad de Málaga.

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

de licitación: BOJA núm. 122, de 27 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

160.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.10.06.
b) Adjudicatario: Bruker Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.000,00 euros.

Málaga, 23 de octubre de 2006.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por el que se adjudica concur-
so de suministro, entrega e instalación de un cromató-
grafo líquido de alta resolución.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado
c) Número de expediente: VIC 13/06 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instala-

ción de un cromatógrafo líquido de alta resolución, con destino 
al Departamento de Ecología y Geología (Área de Ecología) de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.


