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b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 2.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 731/38.
e) Telefax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 de diciembre de 2009 a las 14 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

16 de diciembre de 2009.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1.  Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

en Málaga de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de la Junta de Andalucía.

2.  Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta que recaiga adjudicación definitiva.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Consejería 

de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 29071, Málaga.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores, con al menos 24 

horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de 

ofertas se anunciará igualmente en el perfil del contratante, 
con al menos 24 horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

12. Página web de información: http://contratacion.i-ad-
ministracion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.
html.

Málaga, 9 de noviembre de 2009.- La Secretaria General, 
Gloria Carbonero Gallardo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adjudicación del expediente que 
se cita. (PD. 3338/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: G3 2009/000464.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento en el 

edificio sede de la Secretaría General de Desarrollo Industrial 
y Energético y de la Secretaría General de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, sitas en Avda. Carlos III, s/n (Pabellón de 
la Prensa).

b) Lugar de ejecución: Sevilla. 
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Presupuesto máximo de licitación: 163.793,10 € (IVA ex-

cluido).
IVA: 26.206,90 €.
Importe total (IVA incluido): 190.000,00 (ciento noventa 

mil euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios. 
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n (Isla de la Cartuja) 

Sevilla, 41071.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@juntade-

andalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista.
 Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde la publicación del presente anuncio en el BOJA, ter-
minando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado o 
festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El pri-

mer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa:  http://www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion/ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE, o en 
el tablón de anuncios del Registro General de la Consejería, a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de proposiciones: Se publicará en el Perfil del 
Contratante de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 €.

Sevilla, 29 de octubre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2009, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convoca licitación 
de obras por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria. (PD. 3347/2009).

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

c) Número de expediente: O/05/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de ejecución y ampliación 

de comedor universitario y urbanización perimetral en el Cam-
pus El Carmen de la Universidad de Huelva.

b) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación.
Base: 844.832,96 €.
IVA: 135.173,27 €.
Total: 980.006,23 €.
5. Garantías: Se exige clasificación.
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 Particulares se po-

drá obtener en el perfil del contratante en la página http:///
www.uhu.es/gerencia/infoeconomica/contratacion/index.htm, 
Prescripciones Técnicas y Proyecto podrán retirarse en el Ser-
vicio de Infraestructura, en Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, 
previo pago del importe correspondiente (50 € CD) en la cuenta 
de Cajasol núm. 2106 0068 12 1106383304.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: C, Subgrupos: 1 a 9 y Categoría: D.

 Grupo: G, Subgrupo: 6 y Categoría: D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 pre-
sentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro Gene-
ral en el mismo horario.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva, Sala del Consejo de 

Dirección.
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) 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, 23 de octubre de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2009, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación definitiva de la contratación del 
procedimiento abierto para la elaboración del proyecto y ejecu-
ción de la obra de ampliación de administración del Hospital 
Alto Guadalquivir de Andújar 

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de con-

tratación administrativa.
c) Número de expediente: PA29/EPHAG-1/09.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto y eje-

cución de la Obra de ampliación de administración del Hospi-
tal Alto Guadalquivir de Andújar.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Ciento ochenta días desde el día siguiente a la firma del acta 
de replanteo. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochocien-

tos treinta y cinco mil euros (835.000,00 euros), IVA excluido.
4. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 22 de octubre de 2009.
b) Adjudicatario: Espejo Vela, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Setecientos cinco mil sete-

cientos quince euros con treinta y tres céntimos (705.715,33 
euros), IVA excluido.

5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 
100.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138, punto 2, de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Andújar, 22 de octubre de 2009.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se 
cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas 
por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las compe-
tencias delegadas mediante Resolución de 21 de diciembre de 
2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero), por la que se delegan 
competencias en los Gerentes Provinciales del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, modificada 
por Resolución de 25 de abril de 2006 (BOJA núm. 85, de 8 


