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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio que 
se indica (Expte. 45/08/2). (PD. 3935/2008).

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

ministración General y Contratación.
c) Número de expediente: 45/08/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Formación a distancia para los 

alumnos de la ESPA».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ctra. Isla Mayor, km 3,5, 41849 

Aznalcázar (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Importe (IVA excluido): Ciento setenta mil seiscien-

tos ochenta y nueve euros con sesenta y seis céntimos 
(170.689,66) euros.

Importe total (16% IVA incluido): 198.000 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web (www.juntadeandalucia.es/contrata-

cion) y en la sede de la Entidad: Servicio de Administración Ge-
neral y Contratación, Secretaría General Técnica, Consejería 
de Gobernación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes. Los 
Pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí se exige.
Grupo U, Subgrupo 7, Categoría A. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se exige clasificación.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en BOJA; si este coinci-
diera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admisión al 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados 
y cerrados conteniendo respectivamente la documentación 
general, la proposición técnica y la económica, exigidas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General, 

plta. baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El octavo día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de oferta (si este coincidiera en sábado se trasladará 
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de las 
ofertas presentadas y admitidas (sobres «3»).

e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación del contrato de arrenda-
miento de un local para la ampliación de la sede de 
los servicios administrativos de la Dirección General de 
Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo.

D I S P O N G O

Hacer pública la adjudicación definitiva del contrato de 
arrendamiento de inmueble para uso distinto al de vivienda 
cuyos datos a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Consejería de Empleo.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
2. Objeto del contrato: Arrendamiento de un módulo de 

oficina ubicado en la Avenida de Hytasa, núm. 12, planta se-
gunda, para la ampliación de la sede de los servicios adminis-
trativos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social 
de la Consejería de Empleo.

3. Plazo de arrendamiento: Dos años, prorrogables.
4. Procedimiento de adjudicación: Contratación directa.
5. Fecha del contrato: 1 de noviembre de 2008.
6. Adjudicatario: Instalaciones e Integraciones Informáti-

cas, S.L.
7. Nacionalidad: Española.
8. Importe del contrato: Dieciséis mil setecientos quince 

euros con setenta y seis céntimos de euro (16.715,76 €).

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convoca licitación 
de suministro por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria. (PD. 3939/2008).

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

c) Número de expediente: S/20/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipos informáticos para do-

tación de aulas de informática mediante arrendamiento en 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: Aulas 1, 2, 3 y 4 del Campus Univer-

sitario La Merced.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4.Presupuesto.
Importe total (48 meses):
Base imponible: 117.068,97 €.
IVA 16%: 18.731,04 €.
Total: 135.800,00 €.
5. Garantías.
Provisional: 4.074 €, 3% del presupuesto de la base im-

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

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.

 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de consultoría y 
asistencia que se cita, Expte. VIP.CA. 04/07-4 NSP.

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

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIP.CA. 04/07-4 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y Direc-

ción de Obras de movimiento de tierras de los terrenos situa-
dos en el ámbito de actuación, PE-T-1 «Ampliación Universi-
dad» del PGOU de Málaga 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: 87.000 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.1.08.
b) Contratista: Estudio de Arquitectura y Urbanismo, A. 

Asenjo y Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 87.000 euros.

Málaga, 11 de enero de 2008.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cuatro 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.
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 las empresas adjudicatarias.

Huelva, 3 de noviembre de 2008.- El Rector, Francisco
J. Martínez López. 


