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b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-

ciones.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6, 41071, Sevilla.
c) Teléfono: 954 544 926.
d) Telefax: 954 544 911.
e) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No procede, al estar incluido en los supues-

tos previstos en el artículo 54 de la LCSP. 
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14 horas del día 26 de noviembre de 2009.
b) Documentación que debe presentarse: Ver el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la 

Mujer.
2.º Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
Apertura en acto público del sobre núm. 2: 
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 9 de diciembre de 2009, a las 10,30 

horas.
Apertura en acto público del sobre núm. 3:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 18 de diciembre de 2009, a las 10,30 

horas.
10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Pliegos 

por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contrata-
cion.iam@juntadeandalucia.es o la página web: www.junta-
deandalucia.es, seleccionando Plataforma de contratación.

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudi-
cataria del contrato deberá abonar los gastos que origine la 
publicación de este anuncio en los diarios oficiales correspon-
dientes (importe máximo 1.000 euros).

Sevilla, 26 de octubre de 2009.- La Directora, Soledad 
Pérez Rodríguez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convoca licitación 
de servicio por procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria. (PD. 3248/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Suministro.
c) Número de expediente: SE/14/09.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

las instalaciones contra incendios de los Campus y Edificios 
de la Universidad de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Presupuesto de licitación: Base: 38.623,28 €. 
IVA: 6.179,72 €.
Total: 44.803,00 €.
5. Garantías.
3% Presupuesto Base: 1.158,70 €.
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: 959 218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y prescripciones 

técnicas, se podrá obtener en el perfil del contratante en la 
página: http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/contra-
tacion/index.htm.

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: Se presentarán en el Registro Ge-
neral de la Universidad de Huelva C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6, de 
9,30 a 13,30 horas y de lunes a viernes, si el plazo de presenta-
ción terminara en sábado, estaría abierto el Registro General en el 
mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 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) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el Perfil 

del Contratante del Área de Contratación y Suministros.
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, 15 de octubre de 2009.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convoca licitación 
de servicio por procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria. (PD. 3249/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Suministro.
c) Número de expediente: SE/15/09.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

de las instalaciones de electricidad baja y alta tensión de los 
Campus y Edificios de la Universidad de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Presupuesto de licitación:
Base: 52.150 €. 
IVA: 8.344 €.
Total: 60.494 €.
5. Garantías.
3% Presupuesto base: 1.564,50 €.
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: 959 218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y prescripciones 

técnicas, se podrá obtener en el perfil del contratante en la 
página: http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/contra-
tacion/index.htm.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados 
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: Se presentarán en el Registro Ge-
neral de la Universidad de Huelva C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6,
de 9,30 a 13,30 horas y de lunes a viernes, si el plazo de 
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro 
General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 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) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el perfil 

del contratante del Área de Contratación y Suministros.
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, 15 de octubre de 2009.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato 
de obras. (PD. 3246/2009).

T-TC6108/OEJ0.
1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-

cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de Obras para la Ejecución de 

las Obras de Construcción del Lote de Electrificación del Pro-
yecto de Instalaciones del Tren Tranvía de Chiclana de la Fron-
tera – San Fernando.

b) Lugar de ejecución: Cádiz. Comunidad Autónoma de 
Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 14.367.658,76 euros + IVA: 

2.298.825,40 euros.
5. Garantías: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido. 
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

22 de diciembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla. 
41092

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 20 de enero de 2010.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 7 

de enero de 2010.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-TC6108/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Actuación financiada con fondos FEDER.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 29 de octubre 

de 2009.

Sevilla, 29 de octubre de 2009.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato 
de servicios. (PD. 3247/2009).

T-SF6301/ODR0.
1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-

cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de Servicios para la Dirección de 

las Obras de la Restauración Paisajística del Eje Ferroviario 
Transversal de Andalucía. Tramo Marchena–Osuna.


