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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. 


