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11. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Declarado improcedente por resolu-

ciones del Órgano de Contratación.
b) Revisión de precios: No procede.
c) Seguros: En el Anexo adjunto.
d) Prórrogas: En el Anexo adjunto.
e) Lugar de entrega de los trabajos: En el Anexo adjunto.

Sevilla, 17 de mayo de 2007.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín.

A N E X O

Expediente: SERV/001/2007/41.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las ofici-

nas de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de 
Medio Ambiente.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla y Constantina.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
e) Prórrogas: Prorrogable por doce (12) meses.
f) Presupuesto máximo de licitación: Ciento catorce 

mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con diez céntimos 
(114.489,10 €), IVA incluido.

f) Clasificación: No se exige.
g) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se acreditará mediante la presentación de la do-
cumentación indicada en el Anexo núm. 2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige el expediente.

h) Seguros: Ninguno.
i) Lugar de entrega de los trabajos: Delegación Provincial 

en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y oficinas del 
Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla en el Centro de 
Visitantes «El Robledo», en Constantina (Sevilla).

Expediente: SERV/002/2007/41.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y protec-

ción de las oficinas y mantenimiento del circuito cerrado de te-
levisión de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería 
de Medio Ambiente.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
e) Prórrogas: Prorrogable por dieciocho (18) meses
f) Presupuesto máximo de licitación: Doscientos cuarenta 

y tres mil cuatrocientos veintiséis euros (243.426,00 €), IVA 
incluido.

f) Clasificación: Grupo M, subgrupo 2, categoría B.
g) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se acreditará mediante la presentación del certifi-
cado de la clasificación.

h) Seguros: El contratista deberá concertar a su costa, 
en los términos establecidos en la cláusula 17 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el expediente 
de contratación, los seguros que se indican en el apartado K 
del Anexo núm. 1 de dicho Pliego.

i) Lugar de entrega de los trabajos: Delegación Provincial 
en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso 
de suministro por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria. (PD. 1985/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: S/07/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de Vi-

deoproyectores para Aularios de Docencia de 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: Aularios de los Campus La Rábida, 

La Merced y El Carmen.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 99.000 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-

ción: 1.980 euros.
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) Teléfono: 959 218 296/218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

Prescripciones 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/, en Gestión y Administración General, 
en el apartado 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: 15 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 h), si el plazo de presentación ter-
minara en sábado estaría abierto el Registro General, en el 
mismo horario.

1.º Universidad de Huelva.
2.º Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.º 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 variantes.
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. 
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

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 las empresas adjudicatarias.

Huelva, 10 de mayo de 2007.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 
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 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva del contrato de suministro, Expte. 
SU 15/06-1 N.SP. que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: SU 15/06-1 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento e instalación de 

mobiliario y accesorios con destino a la nueva biblioteca de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 185,000 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.1.07.
b) Contratista: Industrias Alcom, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 181.100 euros.

Málaga, 16 de enero de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de servicios, Expte. SM 
1/07 N.SP. que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: SM 1/07 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del programa 

informático Sistema Universitas XXI-Recursos Humanos de la 
Universidad 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: Ordinaria.
d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 65.397,67 

euros.
5. Adjudicación.
a)  Fecha: 1.3.07.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 65.397,67 euros.

Málaga, 1 de marzo de 2007.-  La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de servicios, Expte. SM 
2/07 N.SP. que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 
de Infraestructura y Planificación.

c) Número de expediente: SM 2/07 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del programa 

informático Sistema Universitas XXI-Económico 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: Ordinaria.
d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
e) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 86.894,43 €.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 1.3.07.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 86.894,43 euros.

Málaga, 1 de marzo de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva del contrato de suministro, Expte. 
SM 16/06-AR P.A., que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: SU 16/06-AR P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de material in-

formático (180 equipos básicos) con destino a aulas de infor-
mática de la Universidad de Málaga

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 221, 15 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 155.520 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.3.07.
b) Contratista: Santander de Renting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 155.369,60 euros.

Málaga, 8 de marzo de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de servicios, Expte. SM 
5/07 N.SP. que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: SM 5/07 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.


