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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla
b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de 

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: Expte.: SE.DEL-SER 02/07.
d) Objeto del contrato: Servicio de apoyo a las labores de 

microinformática en la unidad de proceso de datos de la Dele-
gación Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social. 

2. División por lotes: No.
a) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del 

contrato.
5. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Presupuesto base de licitación.: Cien mil euros 

(100.000 €) IVA y demás impuestos incluidos.
7. Garantía provisional: No se exige.
8. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla. 
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 10.
9. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No exigida. 
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares que rige para esta contra-
tación.

10. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio. 
Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría al día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

Domicilio: C/ Imagen, 12-1.ª planta. Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Las empresas licitadoras pue-
den presentar mejoras que serán valoradas de acuerdo con lo 
dispuesto en los criterios de adjudicación.

12. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12-1.ª planta, 41003, Sevi-

lla (Sala de Juntas).
c) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización de presentación de proposiciones. Si coincidiera con 
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

d) Hora: 10,00 horas.
13. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de enero de 2008.- El Secretario General,
Esteban Mellado Parreño. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
asistencia técnica por procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria. (PD. 295/2008).

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

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

c) Número de expediente: AT/02/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para redac-

ción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad 
y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de la obra, 
informe del plan de seguridad y salud y coordinación en fase 
de ejecución de las obras de dicho plan, de la ampliación de 
pabellón deportivo «Príncipe de Asturias» en el Campus del 
Carmen de la Universidad de Huelva.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Campus El Carmen.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.Presupuesto. Importe total. 65.530,69 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% presupuesto de licitación.
Importe total: 1.310,61 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 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 Uni-
versidad en la siguiente dirección: http://www.uhu.es/servicios, 
en Gestión y Administración General, 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), 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: 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, 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 este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 17 de enero de 2008.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 
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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de varias subastas públi-
cas de suministros. (PP. 107/2008).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Contratación.
b) Sección de Bienes.

2. Expte.: 2505/07.
a) Adquisición de medios auxiliares de limpieza con des-

tino al Servicio de Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 57.252,17 €.

Expte.: 2634/07.
a) Adquisición de material de fontanería con destino a 

Mantenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 60.691,69 €.

Expte.: 2614/07.
a) Adquisición de material de cristalería con destino a 

Mantenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 36.168,45 €.

Expte.: 2620/07.
a) Adquisición de material de pintura con destino a Man-

tenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 107.080,62 €.

Expte.: 2624/07.
a) Adquisición de material de albañilería con destino a 

Mantenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 80.659,29 €.

Expte.: 2695/07.
a) Adquisición de material de electricidad con destino a 

Mantenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 86.832,39 €.

Expte.: 2631/07.
a) Adquisición de material de electricidad con destino a 

Mantenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 39.944,63 €.

Expte.: 2719/07.
a) Adquisición de materiales de ferretería con destino a 

Mantenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 56.374,06 €.

En los dos expedientes concurren las siguientes circuns-
tancias:

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Subasta pública.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla. Teléf. 

954 590 660.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo martes siguiente al de la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Secretario General, P.D., 
la Jefa de Servicio de Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de obras que se indica. 
(PD. 296/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 493/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora de infraestructuras educativas.
b) Lugar de ejecución: IES Carlos Cano en Barrios (Los) 

(Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Noventa y un mil setecientos veintidós euros 

con cuarenta y cinco céntimos de euro (91.722,45 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación; mil ocho-

cientos treinta y cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos 
de euro (1.834,45 euros).


