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

c) Número de expediente: S/19/08. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mesas de profe-

sores tecnológicas 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: Campus El Carmen, La Rábida y La 

Merced. 
e) Plazo de entrega: 45 días. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto.
Importe: Base imponible: 84.000,00 €.
 IVA 16%: 13.440,00 €.
 Total: 97.440,00 €.
5. Garantías.
Provisional: 3% del presupuesto de la base imponible.
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 Particulares y 

Prescripciones Técnicas se podrá obtener en el perfil del con-
tratante en la página web de la Universidad en la siguiente 
dirección: http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/con-
tratacion/index.htm. 

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 9,00 a 14,00 horas); si el plazo de presentación 
terminara en sábado estaría abierto el Registro General, en 
horario de 9,30 a 13,30 horas. 

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: Cuatro 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, y se publicará en el perfil del contratante. 
e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante de la 

Universidad de Huelva.
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, 17 de octubre de 2008.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 
de servicios de seguridad. (PD. 3805/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Universidad de Sevilla. 
b) Dependencia: Sección de Contratación. 
c) Número de expediente: 09/20507.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicios de protección, preven-

ción, vigilancia, seguridad y conexión a C.R.A. Universidad de 
Sevilla. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro años prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 3.663.387,00 euros anuales (IVA no in-

cluido).
5. Garantia provisional: 100.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General. 
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4. 
c) Localidad y CP: Sevilla-41071. 
d) Teléfono: 954 551 040. 
e) Telefax: 954 551 013. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo M. Subgrupo 2. Categoría D. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir 

del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego. 
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla. 
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4. 
3. Localidad y CP: Sevilla-41071.
9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará en www.servicio.us.es/contratacion.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores por fax.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 23 de octubre de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 22/
ISE/2008/ALM), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de concurso sin variantes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 


