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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2010, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca licitación de 
servicio por procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria. (PD. 311/2010).

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

tratación y Suministros.
c) Número de expediente: SE/01/10.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de copistería para la 

Escuela Politécnica Superior La Rábida de la Universidad de 
Huelva.

b) Lugar de ejecución: Campus La Rábida.
c) Plazo de ejecución: Cuatro anualidades.
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:   24.827,60 € (canon de explotación) 
IVA:   3.972,42 €
Total:  28.800,02 €
5. Garantías: 3% del presupuesto de licitación: 744,83 

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) Teléfonos: 959 218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Téc-

nicas se podrá obtener en el perfil del contratante en la página: 
http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/contratacion/
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 conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro 
General 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 Ge-
neral 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.
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 ta-

blón de anuncios de la Unidad de Contratación y en el Perfil 
del Contratante.

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, 1 de febrero de 2010.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén, del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita, por el procedimien-
to abierto, varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Castilla, núm. 4, bajo.
d) Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00092/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción de contrato: «Redacción de proyecto y es-

tudio de seguridad y salud para la obra de sustitución y re-
forma en el CEIP Virgen de Tíscar, de Quesada (Jaén).

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núms. 177 y 189, de 9.9.2009 y 
25.9.2009 respectivamente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Noventa y dos mil doscientos ochenta y ocho 

euros con cuatro céntimos de euro (92.288,04 euros). A esta 
cantidad le corresponde un IVA de catorce mil setecientos 
sesenta y seis euros con nueve céntimos de euro (14.766,09 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de ciento siete mil cincuenta y cuatro euros con trece 
céntimos de euro (107.054,13 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2010.
b) Contratista: ASA Arquitectos, S.L.P.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Setenta y tres mil seis-

cientos cincuenta euros (73.650,00 euros) IVA excluido. A 
esta cantidad le corresponde un IVA de once mil setecientos 
ochenta y cuatro euros (11.784,00 euros), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ochenta 
y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro euros (85.434,00 
euros).

Jaén, 29 de enero de 2010.- La Gerente, María Isabel 
Martínez Viedma. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2010, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación del 
contrato que se cita. (PD. 316/2010).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 


